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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009540-02, PE/009542-02, PE/009545-02, PE/009548-02, PE/009554-02,
PE/009555-02, PE/009557-02, PE/009566-02, PE/009576-02, PE/009577-02,
PE/009578-02, PE/009579-02, PE/009580-02, PE/009581-02, PE/009582-02,
PE/009583-02, PE/009584-02, PE/009585-02, PE/009586-02, PE/009587-02,
PE/009592-02, PE/009593-02, PE/009594-02, PE/009595-02, PE/009596-02,
PE/009597-02, PE/009598-02, PE/009599-02, PE/009600-02, PE/009601-02,
PE/009602-02, PE/009604-02, PE/009605-02, PE/009606-02, PE/009607-02,
PE/009608-02, PE/009609-02, PE/009610-02, PE/009616-02, PE/009619-02,
PE/009620-02, PE/009623-02, PE/009625-02, PE/009627-02, PE/009629-02
y PE/009633-02.
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta
escrita.60760
PE/009709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a obras de
reparación del Centro de Salud de Bermillo de Sayago.

60764

PE/009710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad
y rendimiento en los hospitales de SACyL de la especialidad de
radiología.60767
PE/009711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y
rendimiento en los hospitales de SACyL en varias especialidades.

60770
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PE/009712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y
rendimiento en los hospitales de SACyL en intervenciones quirúrgicas.

60773

PE/009713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y
rendimiento en los hospitales de SACyL en la especialidad de alergias.

60776

PE/009714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y
rendimiento en los hospitales de SACyL en cardiología.

60779

PE/009715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad
y rendimiento en los hospitales de SACyL en consultas externas y
endoscopias.60782
PE/009716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad
y rendimiento en los hospitales de SACyL en consultas externas y
fisioterapia.

60785

PE/009717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad
y rendimiento en los hospitales de SACyL en consultas externas y
actividad quirúrgica.

60788

PE/009718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y
rendimiento en los hospitales de SACyL en técnicas de biopsias.

60791

PE/009719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en técnicas de
electromiogramas.60794
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PE/009720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ejecución de
ingresos y gastos del presupuesto de 2018.

60797

PE/009721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de altas
y ocupaciones en los hospitales de SACyL.

60799

PE/009722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención de pediatría
en los hospitales de Valladolid.

60802

PE/009723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de
actividad en estancias de los hospitales de SACyL.

60805

PE/009724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a climatización del
Hospital del Bierzo.

60808

PE/009725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a estudio arqueológico
por las obras de la calle Becerro de Bengoa de Palencia.

60810

PE/009726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a campañas promocionales a través del
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

60813

PE/009727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a número de solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera en junio de 2018.

60815
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PE/009728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
usuarios en lista de espera de consultas con especialista en todas las
provincias.60817
PE/009729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a necesidades de
asistencia sanitaria en época estival.

60819

PE/009730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
servicios que gestiona Cruz Roja dependientes de la Consejería de
Sanidad.60822
PE/009731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a frecuentación
media por pacientes de los consultorios locales de Castilla y León.

60824

PE/009732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
voluntariado en prácticas en los Puntos de Encuentro Familiar.

60826

PE/009733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital de Segovia solicitada
el último día de junio.

60828

PE/009734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital Río Hortega solicitada
el último día de junio.

60830

PE/009735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a lista de espera
quirúrgica en los hospitales de la Comunidad.

60832
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PE/009736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital de Medina del Campo
solicitada el último día de junio.

60835

PE/009737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital Clínico Universitario
de Salamanca solicitada el último día de junio.

60837

PE/009738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital Clínico Universitario
de Valladolid solicitada el último día de junio.

60839

PE/009739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital de León solicitada el
último día de junio.

60841

PE/009740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital del Bierzo solicitada el
último día de junio.

60843

PE/009741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica en el Hospital de Zamora solicitada
el último día de junio.

60845

PE/009742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Zamora.

60847

PE/009743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Soria.

60849
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PE/009744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Segovia.

60851

PE/009745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño
Sequeros, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia
magnética en el Hospital de Salamanca.

60853

PE/009746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Palencia.

60855

PE/009747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de León.

60857

PE/009748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital del Bierzo.

60859

PE/009749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a tiempo de espera para hacerse una
resonancia magnética en el Hospital de Burgos.

60861

PE/009750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María
Belén Rosado Diago, relativa a tiempo de espera para hacerse una
resonancia magnética en el Hospital de Ávila.

60863

PE/009751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Palencia.

60865

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

SUMARIO. Pág. 60690

Páginas

PE/009752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica solicitada el último día de junio en el
Hospital de Ávila.

60867

PE/009753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica solicitada el último día de junio en el
Hospital de Miranda.

60869

PE/009754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica solicitada el último día de junio en el
Hospital de Aranda.

60871

PE/009755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica solicitada el último día de junio en el
Hospital de Burgos.

60873

PE/009756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a lista de espera quirúrgica en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

60875

PE/009757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a lista de espera quirúrgica en el Hospital Río
Hortega.60877
PE/009758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera
para una primera consulta médica solicitada el último día de junio en el
Hospital de Soria.
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PE/009759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos de la demora
en los hospitales de SACyL relativa a consultas.

60881

PE/009760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ahorro estimado por
la no disponibilidad de camas en los hospitales de la Comunidad.

60883

PE/009761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a convocatoria de ayudas para la compra de
viviendas rurales.

60885

PE/009762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a subvenciones concedidas a Vestas, S. L.
(Villadangos del Páramo).

60887

PE/009763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a posible deslocalización de la empresa
Vestas, S. L. (Villadangos del Páramo).

60889

PE/009764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a gestiones para evitar la deslocalización de
la empresa Vestas, S. L. (Villadangos del Páramo).

60891

PE/009765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Mercedes Martín Juárez y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento
en Castilla y León.

60893

PE/009766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Mercedes Martín Juárez y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a número de niños con medicación de la
hormona del crecimiento.

60896

PE/009767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cierre de camas en
hospitales de Castilla y León en época estival.

60899

PE/009768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas para
ayudar en la limpieza y aprovechamientos de montes.

60901

PE/009769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
ayudas concedidas a los autónomos durante el año 2018.

60903

PE/009770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número
de ayudas a PYMES concedidas para abordar los procesos de
digitalización.60905
PE/009771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a estudio para
promover la instalación de biodigestores en explotaciones ganaderas.

60907

PE/009772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a fomento de la
bioeconomía en el sector agrario y agroalimentario.

60909

PE/009773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversiones
para la investigación biomédica.

60911
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PE/009774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puesta en
marcha del cheque-innovación para PYMES.

60913

PE/009775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ayudas a la
agricultura y ganadería en los parques naturales.

60915

PE/009776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidades
destinadas para el operativo de prevención y extinción de incendios.

60917

PE/009777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a evaluación de
los programas de educación ambiental.

60919

PE/009778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acciones
relativas a energías renovables.

60921

PE/009779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad
de dinero que se ha destinado en 2018 a la Unidad de Atención a las
enfermedades poco frecuentes o raras.

60923

PE/009780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad de
dinero que se ha destinado en 2018 y se piensa destinar para dotar de
equipos a los centros de Formación Profesional.

60925

PE/009781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a promoción y
comercialización de la industria agroalimentaria en Castilla y León.

60927
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PE/009782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversión en
infraestructuras sanitarias en 2018.

60929

PE/009783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a diversas
cuestiones en materia de asistencia sanitaria.

60931

PE/009784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a modernización
de regadíos.

60933

PE/009785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acciones para
la contratación de jóvenes desempleados.

60935

PE/009786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a promoción
turística fuera de la Comunidad de Castilla y León.

60937

PE/009787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a mejora en
infraestructuras en los colegios públicas en 2018.

60939

PE/009788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas y
programas puestos en marcha para que las cuidadoras de personas
dependientes puedan conciliar la vida personal y laboral.

60941

PE/009789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a servicios de
urgencias pediátricas en el mundo rural de la Comunidad.

60943

PE/009790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a realización de
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un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los valores
activos naturales de Castilla y León.

60945

PE/009791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones llevadas
a cabo por la Consejería de Sanidad para supervisar y controlar el
cumplimiento de los conciertos de transporte sanitario.

60947

PE/009792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León para evaluar los planes
de empleo.

60949

PE/009793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitud de
ampliación de plazas MIR.

60951

PE/009794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento de la ley
vigente en relación con la memoria histórica.

60953

PE/009795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a empresas con las que
ha contratado la Fundación Patrimonio Natural la gestión de cada una
de las casas del parque y centros temáticos de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.

60956

PE/009796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cantidades reclamadas
por la Junta de Castilla y León en concepto de gastos de extinción de
incendios forestales a las que se refiere la PE 0907805.

60958

PE/009797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a Proyecto
"Production of renewable energy based on biomass".

60960
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PE/009798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a
escuelas-hogar.60963
PE/009799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a valoración
de la colaboración con la plataforma MENDELIAN y la utilización de
big data para facilitar la consecución del diagnóstico en la Unidad de
Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras de Castilla y León.

60965

PE/009800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a adquisiciones de
obras de arte por la Junta de Castilla y León.

60967

PE/009801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a sustitución de
médicos en el Centro de Salud de Béjar.

60969

PE/009802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a sustitución de
médicos en el Centro de Salud de Guardo.

60972

PE/009803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a proyectos
desarrollados en el Monasterio Santa Clara de Briviesca.

60974

PE/009804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a solicitud de
obras en el Monasterio Santa Clara de Briviesca.

60976

PE/009805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a concurso de
traslados de licenciados especialistas en el Hospital del Bierzo.

60978
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PE/009806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a subvenciones
concedidas a la empresa Vestas de Villadangos del Páramo.

60980

PE/009807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a reducción de dos
profesores en el IES Alonso Berruguete.

60983

PE/009808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con las causas
de minoración de transferencias corrientes en 2016 de la pregunta
parlamentaria 7879.

60986

PE/009809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con las causas
de minoración de transferencias de capital en 2016 de la pregunta
parlamentaria 7880.

60989

PE/009810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos
en la P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y
a D. Alfredo Vela Zancada por parte de la Consejería de Economía y
Hacienda.60992
PE/009811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos
en la P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y a
D. Alfredo Vela Zancada por parte de la Consejería de Empleo.

60994
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PE/009812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos
en la P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y a
D. Alfredo Vela Zancada por parte de la Consejería de Sanidad.

60996

PE/009813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado
Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a valoración de la Junta
del análisis de Ecologistas en Acción sobre la situación ambiental de la
Comunidad en su informe sobre calidad del aire en el Estado Español
2017, razones sobre el cambio autonómico en la red de medición.

60998

PE/009814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado
Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas adoptadas
por la Junta para reducir los niveles de ozono troposférico en la
Comunidad y motivos para no haber desarrollado un Plan de Mejora de
la Calidad del Aire.

61001

PE/009815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a previsiones
de la Junta para dar cumplimiento a la propuesta de resolución de
Ciudadanos para la aprobación del Plan Regional de Calidad del Aire.

61004

PE/009816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a previsiones de la Consejería de Sanidad
de sustitución de médicos para cubrir las plazas de urgencias y
especialidades en el Hospital de Aranda de Duero y atención a los
pacientes en esta situación.

61007

PE/009817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de
Castilla y León es consciente de que su dejación de funciones puede
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derivar en grandes pérdidas económicas para el sector maderero y
forestal.61010
PE/009818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a creación de dos
plazas de especialistas en incendios forestales en las provincias de
León, Zamora y Salamanca.

61013

PE/009819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado
Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a incremento de ozono
troposférico en la zona sur de Valladolid.

61016

PE/009820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a suspensión de guardias
médicas en Barruelo de Santullán y en otras zonas rurales.

61019

PE/009821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones en
el Polígono Industrial de Ircio.

61022

PE/009822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a valoración
de la Junta de Castilla y León de la tasa elevada de suspensos en la
primera fase de las oposiciones a profesor de Secundaria.

61024

PE/009823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a EDAR de Onzonilla
en la provincia de León.

61026

PE/009824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a distribución de
labores y competencias a cada sección y servicios en la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

61028

PE/009825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López
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Prieto, relativa a modo de realizar las labores de guardia y coordinación
del servicio de prevención y extinción de incendios.

61030

PE/009826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a interlocutores
en la negociación de la posible modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

61032

PE/009827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de personas que
trabajan y que trabajaban en el año 2008 y en el año 2000 en el Área
de Estructuras de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

61034

PE/009828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a centros de la provincia
de Palencia en los que se ha modificado la oferta formativa de ciclos
de grado medio o grado superior en la Formación Profesional para el
curso 2018/2019.

61036

PE/009829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a problemas del agua de consumo humano en
el Ayuntamiento de Samboal.

61038

PE/009830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a empleo por
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de becarios de la Escuela
de Ingenieros de Montes de Madrid para la presente campaña de
incendios forestales.

61040

PE/009831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cambio
de horarios en el servicio de transporte público de viajeros por
carretera Aguilafuente-Segovia (VACL-132).

61042
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PE/009832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a conversión del Hospital de Segovia en un
hospital universitario.

61045

PE/009833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz y
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de la partida
presupuestaria 03.21.413A01.64001.1, "impulso de la Denominación de
Origen Aceite del Valle del Tiétar", para el año 2018.

61047

PE/009834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz y
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de la partida
presupuestaria 03.21.413A01.64900.1, "impulso de la Denominación de
Origen Protegida Vino de Calidad de Cebreros", para el año 2018.

61049

PE/009835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María
Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de las cantidades
económicas asignadas para el año 2018 a cada una de las 13
denominaciones de origen de los vinos de Castilla y León.

61051

PE/009836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a estado de ejecución de la partida destinada
al proyecto de inversión 2013000523 "obra Hospital Río Carrión,
Bloque Técnico" a 30 de junio de 2018.

61053

PE/009837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez y Dña. María
Montserrat Álvarez Velasco, relativa a hechos denunciados por la
Guardia Civil de incumplimiento flagrante de la Ley 6/1994, de Sanidad
Animal de Castilla y León, en Pinos de Babia.

61055
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PE/009838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a diversas cuestiones
sobre las subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y a la
rehabilitación de edificios y viviendas para el período 2018-2021.

61057

PE/009839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a medidas de carácter disciplinario que ha adoptado
o va adoptar el Instituto para la Competitividad o la Junta de Castilla
y León en relación a la filtración de datos habida en la licitación con
número de expediente A2018/001736.

61060

PE/009840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a si la Junta de Castilla y León ha dado traslado
o va a dar traslado a la Fiscalía o a los Tribunales de Justicia de las
circunstancias producidas en la licitación con número de expediente
A2018/001736.61062
PE/009841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a relación
detallada de los recursos humanos adscritos al Centro de Salud Alta
Sanabria a 30 de junio de 2018.

61064

PE/009842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a 48 proyectos
empresariales a los que se refiere la PE 8842 que obtuvieron
27,3 millones de euros en subvenciones en base a los fondos fijados en
el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras.

61066

PE/009843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a 238 proyectos
empresariales a los que se refiere la PE 8846 que obtuvieron
94,1 millones de euros en subvenciones en base a los fondos fijados en
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el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras.

61068

PE/009844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de la Junta
de Castilla y León destinadas a minimizar los efectos de la falta de
recursos en las personas y familias más vulnerables de la Comunidad
de Castilla y León.

61070

PE/009845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a contratos que
ha adjudicado la Junta de Castilla y León a la empresa Centro de
Observación y Teledetección Espacial, S. A., desde el año 2000 hasta
la actualidad.

61072

PE/009846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a incremento del
capítulo de gastos financieros.

61074

PE/009847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a campañas de
promoción del Instituto Tecnológico Agrario.

61076

PE/009848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la
Secretaría General de la Consejería de Presidencia en campañas de
promoción.61079
PE/009849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la Dirección
General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
en campañas de promoción.

61082

PE/009850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la
Secretaría General de la Consejería de Agricultura en campañas de
promoción.61084
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PE/009851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a servicio de
urgencias en Barruelo de Santullán y Brañosera.

61087

PE/009852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a puestos de trabajo de los veterinarios de los Servicios
Centrales y Servicios Territoriales de sanidad y producción animal,
ayudas ganaderas y laboratorios.

61090

PE/009853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a embargos de
subvenciones de la Junta de Castilla y León por "recursos eventuales
ampliación abastecimiento El Sahugo".

61093

PE/009854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas
a la exención de cánones y tarifas de regantes en las zonas afectadas
por la sequía del Plan Financiero Especial contra Adversidades
Climatológicas.61095
PE/009855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas
a las ayudas para el suministro de agua a explotaciones ganaderas en
régimen extensivo del Plan Financiero Especial contra Adversidades
Climatológicas.61097
PE/009856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas
al aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social contemplado en el
Plan Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas.

61099

PE/009857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones
referidas al otorgamiento de préstamos sin intereses a quienes tuvieran
suscrito el seguro agrario de acuerdo al Plan Financiero Especial contra
Adversidades Climatológicas.

61101
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PE/009858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a expropiación forzosa
para ocupación temporal de fincas en Salamanca en beneficio de
Berkeley Minera España, S. L., y razones para que la Junta prime los
intereses de la empresa sobre los de los agricultores y ganaderos.

61103

PE/009859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a incumplimiento del
convenio colectivo que regula el trabajo de emergencias sanitarias.

61106

PE/009860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a ingresos
registrados por la Junta por la venta de entradas del festival Músicos en
la Naturaleza, con expresión de las cuantías y número de entradas.

61109

PE/009861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a estado de
desarrollo del Plan Rector de Uso y Gestión y el Programa de Mejoras
del Parque Regional de Gredos, justificaciones de los retrasos e
incumplimientos y plazos para su puesta en marcha.

61111

PE/009862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a tratamiento a un paciente de ictus en el Hospital
Virgen de la Vega.

61113

PE/009863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a si va a aceptar la Junta las solicitudes
individuales de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos,
Escala de Agentes Medioambientales, que soliciten su integración en la
Seguridad Social.

61115

PE/009864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a estado de la
elaboración del estudio para aprovechamiento de los valores activos
naturales en Castilla y León.

61118
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PE/009865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a proyecto de
construcción de un complejo religioso en Burgohondo.

61120

PE/009866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a mediciones de
suspensión de ozono en la estación Renault 1 de Valladolid el pasado
9 de julio.

61123

PE/009867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con la tormenta de
lluvia y granizo el día 20 de julio en la localidad de Estebanvela en
Segovia.61126
PE/009868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a circunstancias y
características que motivan la superación de las 12 horas de jornada
laboral en las cuadrillas de tierra del operativo de prevención y
extinción de incendios.

61129

PE/009869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a cuestiones relacionadas con la conexión
a intranet y cambios de personal y atención a pacientes en los
consultorios de las localidades de Pedrosillo de los Aires y Castillejo de
Salvatierra.61131
PE/009870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a número de
hectáreas de viñedo trasplantado de otras Comunidades y replantado
en la nuestra en los años 2015, 2016 y 2017 por Denominación de
Origen.61133
PE/009871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a mantenimiento del carril bici de la
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carretera P-220 Aguilar de Campoo-Barruelo de Santullán-Brañosera,
durante el año 2018.

61135

PE/009872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo
López Prieto, relativa a coste económico desde el año 2015 de
las guardias de los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente en cada una de las provincias en las campañas de
prevención y extinción de incendios forestales, con especificación por
provincia y año.

61138

PE/009873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo
López Prieto, relativa a Jefes de los Servicios de Medio Ambiente
que han participado en los operativos de extinción de incendios como
técnicos de guardia desde 2015, especificando por provincias.

61140

PE/009874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo
López Prieto, relativa a número de veces desde 2015 que los Jefes
de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia
han participado en la campaña de prevención y extinción de incendios
como técnicos de guardia, especificando Servicios Territoriales por
provincia y año.

61142

PE/009875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo
López Prieto, relativa a por qué la Junta permite que los Jefes de los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente participen en los operativos
de extinción como técnicos de guardia.

61144

PE/009876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a cuestiones relacionadas
con el personal sanitario del Centro de Salud de Sahagún.

61146

PE/009877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a frecuencia
y horario de las consultas de profesionales médicos y de enfermería
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en consultorios locales y centros de salud de las 21 Zonas Básicas de
Salud de la provincia de Burgos.

61148

PE/009878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de
Castilla y León considera apropiado solicitar a la Comisión Europea que
active la ayuda al almacenamiento privado del azúcar.

61150

PE/009879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas
por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de
Políticas Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Ávila.

61152

PE/009880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación
de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de
Burgos.61154
PE/009881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a relación de inversiones y actuaciones
efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección
General de Políticas Culturales, la Dirección General de Deportes de la
Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de León.

61156

PE/009882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación
de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de
Palencia.61158
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PE/009883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño
Sequeros, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas
por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de
Políticas Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Salamanca.

61160

PE/009884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación
de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de
Segovia.61162
PE/009885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación
de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia
de Soria.

61164

PE/009886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas
por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de
Políticas Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Valladolid.

61166

PE/009887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación
de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de
Zamora.61168
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PE/009888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a protocolos
y cláusulas establecidos por la Junta de Castilla y León para el control
de alimentos que se sirven en los menús escolares en los centros de la
Comunidad.61170
PE/009889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero,
relativa a relación de puestos de trabajo perteneciente a la Escala de
Agentes Medioambientales en la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.61173
PE/009890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero,
relativa a número de plazas de Agentes Medioambientales que
se han convocado en los últimos 7 años y al número de Agentes
Medioambientales que se han jubilado en ese mismo período.

61175

PE/009891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero,
relativa a plazas de Agentes Medioambientales cubiertas por interinos y
ocupadas en comisión de servicio.

61177

PE/009892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero,
relativa a fechas de las convocatorias de concursos de traslados y
concurso completo para los Agentes Medioambientales.

61179

PE/009893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la
partida presupuestaria incluida en los Presupuestos de la Comunidad
de 2018 para la construcción del centro de salud del Zurguén.

61181

PE/009894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la
partida presupuestaria incluida en los Presupuestos de la Comunidad
de 2018 para la excavación en el castro de Yecla de Yeltes.

61183
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PE/009895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la
partida presupuestaria incluida en los Presupuestos de la Comunidad
de 2018 para labores de mantenimiento y conservación del dolmen de
Teriñuelo.61185
PE/009896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a reemplazo del actual
coche para las guardias de la zona básica de salud "periurbana norte"
de Salamanca.

61187

PE/009897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David
Castaño Sequeros, relativa a razón por la que los préstamos que se
presupuestan a largo plazo en la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias prácticamente no se ejecuten
y objetivo de dicha partida.

61189

PE/009898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas
con el proceso de selección establecido por la Orden EMP/105/2017.

61192

PE/009899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones
relacionadas con el procedimiento de evaluación establecido en la
Orden EMP/1113/2017.

61196

PE/009900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a conexión a Intranet del SACYL en los
consultorios de Pedrosillo de los Aires y Castillejo de Salvatierra,
cambio del médico de Atención Primaria en dichos centros y problemas
para solicitar consulta especializada.

61199

PE/009901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a invitaciones a la inauguración de la Exposición
Mons Dei en Aguilar de Campoo.

61201

PE/009902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a copia sobre las
actuaciones realizadas para cubrir la vacante de médico de área
de la ZBS de Lubián-Alta Sanabria, razones de la Gerencia para no
realizar la sustitución por ausencia del celador y previsiones respecto a
esta plaza.

61204

PE/009903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones sobre el
expediente RP-DG-1/2016.

61207

PE/009904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a número de personas atendidas en el servicio
de urgencias del Punto de Atención Continuada de Barruelo de
Santullán en 2017, con desglose mensual.

61209

PE/009905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a acuerdos
firmados por la Consejería de Agricultura y Ganadería con quince
ayuntamientos de Palencia sobre la cesión de 155 hectáreas sobrantes
de concentración parcelaria.

61211

PE/009906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a resultados de
las oposiciones a profesores de Enseñanza Secundaria.

61214

PE/009907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ENANTAR, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
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Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61216

PE/009908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ELODEA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61218

PE/009909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELECABLE SALAMANCA, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61220
PE/009910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61222
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PE/009911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa EDITORA PRENSA SORIANA, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61224
PE/009912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa FAJ
INGENIEROS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61226

PE/009913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa BURGOS PUBLICACIONES, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61228
PE/009914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
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Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES, S. L., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61230

PE/009915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa AYALBA INVERSIONES, S. L., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61232
PE/009916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
INMOCYL, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PE/009917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a
la empresa EL DIARIO DE LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
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Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61236
PE/009918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa GOLF RESORT MEDINA, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61238
PE/009919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61240
PE/009920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEDISTRIBUCIONES LEÓN, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
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ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61242
PE/009921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa PROSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61244
PE/009922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
GESTIÓN INMOBILIARIA Y URBANISMO, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61246
PE/009923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y
LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.
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PE/009924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
FISANINVER, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61250

PE/009925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa SORIANA DE EDICIONES, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61252
PE/009926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
RADIO PUBLI, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PE/009927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
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empresa CASTILLA Y LEÓN RADIO, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61256
PE/009928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOCIÓN SANITARIA DEL TORMES, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61258
PE/009929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a
la empresa INTERMEDIA PRESS, S. L., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61260
PE/009930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
SORIA 88.1 FM, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
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Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61262

PE/009931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa HORMIGONES DEL BERNESGA, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61264
PE/009932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ATHENA EDUCATIONAL CONSULTING, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61266
PE/009933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa UFC, S. A., EN LIQUIDACIÓN, desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61268
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PE/009934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61270
PE/009935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa HOSPITAL DE VALLECAS, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61272
PE/009936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa GRAVERAS DEL BIERZO, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61274
PE/009937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
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Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS VILLALEGRE, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61276

PE/009938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa BEGAR OBRAS Y SERVICIOS, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61278
PE/009939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa XILXES GOLF RESORT, S. L., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61280
PE/009940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa MALOFA COMODITIES, S. A., desde el 1 de enero de
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1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61282
PE/009941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61284

PE/009942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ATHENA SERVICIOS INTEGRALES S. L., EN LIQUIDACIÓN, desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61286

PE/009943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa EL SEMANAL DIGITAL, S. L., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
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empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61288
PE/009944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa ARIDOS DE LEÓN, S. L., desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61290
PE/009945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
OTECABLE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61292

PE/009946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa LEOCASA INVERSIONES, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61294
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PE/009947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PREFABRICADOS DE CEMENTO, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61296
PE/009948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
CORPORACIÓN RADIOFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61298

PE/009949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
CAPITAL Y FINANZAS DE PONFERRADA, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61300
PE/009950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
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Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELESALAMANCA, S. L., desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61302
PE/009951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
SORIAVISIÓN, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61304

PE/009952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ULFER, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61306

PE/009953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa LOGYTRANS CETILE, S. A., desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
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integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61308
PE/009954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN MIRANDA DE EBRO 2000, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61310
PE/009955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELECABLE ZAMORA 2000, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61312
PE/009956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa PUBLICIDAD CERO, S. L., desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61314
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PE/009957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEON TV, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61316

PE/009958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN SEGOVIA, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61318
PE/009959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN MEDINENSE, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61320
PE/009960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

SUMARIO. Pág. 60729

Páginas

Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN PALENCIA 2000, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61322
PE/009961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa PROMOTORA ESPACIOS AUDIOVISUALES, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61324

PE/009962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61326
PE/009963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
MEDIAMED COMUNICACIÓN DIGITAL S. A., EN LIQUIDACIÓN,
desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración
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de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos
de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de
la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61328

PE/009964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa ONET IBERIA SOLUCIONES, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61330
PE/009965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
SERVICOM OJOTADE EMPRESA DE SERVICIOS, S. L., desde el
1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61332

PE/009966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa TV
AVILA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61334
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PE/009967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
GABINETE MÉDICO PARACELSO, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61336
PE/009968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa HOSPITAL CAMPOGRANDE, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61338
PE/009969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa SANITARIA DE INVERSIONES VALLADOLID, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.
PE/009970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
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Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa GRUPO CORPORATIVO ONO, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61342
PE/009971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
RETECAL SOCIEDAD OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES
DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61344
PE/009972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa RETECAL INTERACTIVA, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61346
PE/009973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
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UCSI EUROPA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61348

PE/009974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN LOCAL OVIEDO, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61350
PE/009975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa ONTEX PENINSULAR, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61352
PE/009976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
FUOR II, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
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Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61354

PE/009977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
COMPLEJO DE OCIO GRAN CASINO CASTILLA-LEÓN, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61356

PE/009978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa GRAMA ARTES GRÁFICAS, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61358
PE/009979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ALSAEN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.
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PE/009980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN BURGOS, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61362
PE/009981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN PONFERRADA 2000, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61364
PE/009982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa CABLE BURGOS 2000, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61366
PE/009983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
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González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEON, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61368

PE/009984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEDISTRIBUCIONES VALLADOLID, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61370
PE/009985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOTORA DEL SUELO INDUSTRIAL DE LEÓN, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.
PE/009986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PAPELERÍA GRÁFICA INDUSTRIAL, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad

61372
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Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61374
PE/009987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN PONFERRADA, S. A., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61376
PE/009988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN MIRANDA DE EBRO, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61378
PE/009989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELECABLE ZAMORA, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
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ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61380
PE/009990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN PALENCIA, S. A., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61382
PE/009991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa CABLE BURGOS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61384
PE/009992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TÉCNICAS DE LIMPIEZA DEL NOROESTE, S. L., desde el 1 de enero
de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61386
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PE/009993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN
DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61388
PE/009994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
LEONESES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61390

PE/009995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
BIERZO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61392

PE/009996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
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González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
MULBE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61394

PE/009997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
OCUB, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.

61396

PE/009998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso
Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o
cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

61398

PE/009999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel
Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa APLICACIONES GESPOL, S. L., desde el 1 de enero de
1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
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privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro
ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.61400
PE/010000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a número de solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera en el mes de julio de 2018.

61402

PE/010001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica
que se han creado en Castilla y León durante el mes de junio de 2018.

61404

PE/010002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica
que se han creado en Castilla y León durante el mes de julio de 2018.

61406

PE/010003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan Luis
Cepa Álvarez, relativa a entrega de los títulos de propiedad de las
concentraciones parcelarias ejecutadas.

61408

PE/010004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento del acuerdo en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.

61410

PE/010005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis
Aceves Galindo, relativa a acreditación profesional de las personas del
dispositivo de extinción de incendios forestales.

61412

PE/010006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan Luis
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Cepa Álvarez, relativa a impulso de programas para los emprendedores
en la actividad agraria.

61414

PE/010007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María
Mercedes Martín Juárez, relativa a criterios que aplica el Comité Asesor
de la hormona del crecimiento de Castilla y León.

61416

PE/010008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a elaboración de un Plan de ordenación y
modernización del sector de la pizarra.

61418

PE/010009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a dotación de más profesionales en la Unidad
de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial de Segovia.

61420

PE/010010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a elaboración de un catálogo de arquitectura
moderna en la Comunidad.

61422

PE/010011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
de apoyo o impulso en el último año y medio a la industria de la
biotecnología en la provincia de León.

61424

PE/010012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a si se consideran apropiadas las actuaciones de la
Diputación de León para la creación y puesta en marcha de la red de
Parques Comarcales de bomberos.

61427

PE/010013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas con la
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Sentencia n.º 679, de 5 de julio de 2018, sobre el proyecto de vertedero
de residuos industriales en San Martín de Valvení.

61429

PE/010014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a sistema
de selección de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para
la contratación de nuevos puestos de Operador de los Centros
Provinciales de Mando.

61431

PE/010015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a instalación en
el Palacio Episcopal de Segovia de un museo de orfebrería religiosa de
la diócesis.

61433

PE/010016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros
educativos de la provincia de Segovia seleccionados para la instalación
de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.61435
PE/010017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a centros educativos de la provincia de León
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada
al programa de Escuelas Conectadas.

61437

PE/010018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a centros educativos de la provincia de Salamanca
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada
al programa de Escuelas Conectadas.

61439

PE/010019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros
educativos de la provincia de Soria seleccionados para la instalación
de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.61441
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PE/010020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a centros educativos de la provincia de
Burgos seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida
asociada al programa de Escuelas Conectadas.

61443

PE/010021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a centros educativos de la provincia de Valladolid
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada
al programa de Escuelas Conectadas.

61445

PE/010022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros
educativos de la provincia de Ávila seleccionados para la instalación
de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.61447
PE/010023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a
centros educativos de la provincia de Palencia seleccionados para
la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de
Escuelas Conectadas.

61449

PE/010024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros
educativos de la provincia de Zamora seleccionados para la instalación
de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.61451
PE/010025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a construcción de
viviendas de protección pública en Villadepalos (León).

61453

PE/010026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de actuaciones
realizadas por las oficinas ADE-Tierras Mineras.

61455
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PE/010027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a adjudicación de la plaza
de pediatra en la Zona Básica de Salud de Guardo.

61457

PE/010028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a proyectos desarrollados
en los municipios mineros.

61459

PE/010029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones
desarrolladas por el Plan de Dinamización Económica de los Municipios
Mineros.61461
PE/010030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero,
relativa a ejecución del Plan Director de Promoción Industrial.

61463

PE/010031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a funcionamiento de la cementera de Toral de
los Vados.

61465

PE/010032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a funcionamiento de
la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial Universitario de León.

61467

PE/010033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a subvención directa
concedida al Ayuntamiento de Carracedelo (León) para la promoción de
viviendas de protección pública.

61470

PE/010034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a sanciones
impuestas a la Residencia de Mayores Bellavista.

61472
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PE/010035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta de
cobertura telefónica del Valle del Tiétar.

61475

PE/010036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a nueva señalización luminosa para vehículos
de emergencia.

61478

PE/010037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a medidas correctoras de incumplimientos en
materia de prevención de riesgos laborales.

61482

PE/010038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones
Martínez, relativa a expedientes sancionadores a la explotación porcina
de Santa Cruz de la Salceda (Burgos).

61485

PE/010039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño
Sequeros, relativa a problemas de acceso al sistema informático en el
Centro de Salud de Villoria.

61487

PE/010040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a puesta en marcha de
un plan regional de enfermedades infecciosas.

61489

PE/010041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a convocatorias de oposición o concurso-oposición de
personal laboral fijo del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León.

61492
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PE/010042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a personal laboral temporal del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

61494

PE/010043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a personal laboral indefinido del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

61496

PE/010044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a personal laboral fijo del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

61498

PE/010045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a abastecimiento de
agua en la Ribera del Órbigo.

61500

PE/010046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a ampliación de las ratios de plazas en
Infantil y Primaria en Aranda de Duero.

61502

PE/010047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María
Belén Rosado Diago, relativa a trabajadores a tiempo parcial con
percepciones por debajo del salario mínimo.

61505

PE/010048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Ávila.

61507
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PE/010049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a necesidades de las rutas escolares en
Burgos.61510
PE/010050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a necesidades de las rutas escolares en León.

61513

PE/010051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Palencia.

61516

PE/010052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a necesidades de las rutas escolares en Salamanca.

61519

PE/010053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Segovia.

61522

PE/010054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Soria.

61525

PE/010055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a necesidades de las rutas escolares en Valladolid.

61528

PE/010056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Zamora.

61531

PE/010057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Ávila.

61534
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PE/010058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de
transporte escolar en Burgos.

61537

PE/010059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en León.

61540

PE/010060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Palencia.

61543

PE/010061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David
Castaño Sequeros, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de
transporte escolar en Salamanca.

61546

PE/010062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Segovia.

61549

PE/010063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Soria.

61552

PE/010064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de
transporte escolar en Valladolid.

61555

PE/010065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Zamora.

61558
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PE/010066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a negociación entre la Junta de Castilla y León y el
colectivo sanitario.

61561

PE/010067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a estado actual de
la elaboración del estudio sobre valoración del impacto en la cadena de
valor de vacuno en Castilla y León.

61564

PE/010068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a cumplimiento de la
resolución de la PNL 1256 sobre nuevos criterios de despoblación en
las ayudas comunitarias a zonas desfavorecidas.

61566

PE/010069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a estado de la
elaboración de la normativa sobre recogida y distribución de alimentos.

61568

PE/010070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a avances en relación
a la iniciativa "Estrategias para el cultivo del girasol en Castilla y León:
evaluación y adaptación de nuevas variedades agronómicas".

61570

PE/010071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a
medidas desarrolladas por la Junta en relación con la participación y
visibilización del deporte femenino.

61572

PE/010072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a cumplimiento
de la PNL aprobada el 18 de mayo de 2018 en relación con medidas
solicitadas respecto al deporte femenino.

61575

PE/010073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas de la
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Junta para potenciar el complejo residencial del Palacio de los Condes
de Miranda de Peñaranda de Duero.

61578

PE/010074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si ha solicitado
la Junta al Gobierno la creación de instrumentos de financiación y
apoyo de los proyectos de renovación integral para la revalorización de
los destinos turísticos de la Comunidad.

61580

PE/010075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a iniciativas de
la Junta para impulsar los museos de la Comunidad como centros de
atracción turística.

61582

PE/010076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a actuaciones de la Fundación ICAMCYL en relación
al proyecto "Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos
computacionales para la industria de Castilla y León".

61584

PE/010077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a actuaciones realizadas por la Fundación ICAMCYL
en relación al proyecto "Valorización de las materias primas de los
residuos de la actividad minera en Castilla y León".

61586

PE/010078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a contrataciones de la Fundación ICAMCYL en
relación con el proyecto "Descubrimiento de Materiales Avanzados por
métodos computacionales para la industria de Castilla y León".

61588

PE/010079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
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Reglero, relativa a contratación de personal por la Fundación ICAMCYL
en relación con el proyecto "Valorización de las materias primas de los
residuos de la actividad minera en Castilla y León".

61590

PE/010080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa
a estado de ejecución de la remodelación y asfaltado de la
travesía SG-222 de enlace de Navas de Oro y Turégano a la altura de
Navalmanzano.61592
PE/010081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a criterios
utilizados por la Junta para el reparto equitativo por la Comunidad
en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza
Secundaria de acuerdo con la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo.
61594
PE/010082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a plazas de convalecencia sociosanitaria
en la provincia de Salamanca y ubicación de las unidades.

61596

PE/010083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a líneas de transporte escolar que han funcionado
en el curso 2017-2018 y que funcionarán en el curso 2018-2019 sin
acompañante.61598
PE/010084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a si la Junta conoce que se celebró en Salamanca
el 56.º Congreso Internacional de Americanistas y cuál fue su
representación.61600
PE/010085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a incidente producido el día 14 de agosto
de 2018 por el traslado de un paciente que necesitó del envío de una
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ambulancia desde Béjar por no haber ambulancia disponible en la
ciudad de Salamanca.

61602

PE/010086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a recepción y aplicación por la Junta de Castilla
y León del informe de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Fiscalía General del Estado sobre colocación de
pinchos por parte de cazadores furtivos.

61605

PE/010087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a problema de abastecimiento de agua en
Santa María la Real de Nieva (Segovia).

61607

PE/010088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a situación
creada por la baja del médico de Atención Primaria en Fuentes de
Ropel, San Miguel del Valle y Valdescorriel (Zamora).

61610

PE/010089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a peticiones
de destino de funcionarios en prácticas, de los procedimientos
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, con las
especificaciones que se señalan.

61612

PE/010090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado y
plazos de desarrollo del proyecto de ejecución de una depuradora en
la Entidad Local Menor de Para, en el municipio de Espinosa de los
Monteros (Burgos).

61614

PE/010091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado
del proyecto de construcción de las obras y mejoras de la CL-607 y
previsiones de licitación.

61616

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

SUMARIO. Pág. 60754

Páginas

PE/010092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la resolución de la PNL 898 sobre
solicitud al Gobierno de la eliminación de barreras a las empresas de
Economía Social.

61618

PE/010093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la resolución de la PNL 1553 sobre
medidas para fomentar la cultura emprendedora en el ámbito de la
investigación y desarrollo y promoción de incubadoras y aceleradoras
de proyectos emprendedores.

61620

PE/010094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la resolución de la PNL 944 sobre
solicitud al Gobierno de medidas para el control de las subvenciones
públicas.61622
PE/010095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones de
la Junta para el conocimiento activo de los estudiantes de las salas de
cine, consecuencia de la PNL 1613, aprobada en noviembre de 2017.

61624

PE/010096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a actuaciones
a desarrollar por la Junta para impulsar el debate universitario en la
Comunidad.61626
PE/010097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones
desarrolladas por la Junta para cumplir la resolución de la PNL 1465
para la formación dietético nutricional entre los escolares y las familias.
61628
PE/010098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones
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desarrolladas por la Junta para cumplir la resolución de la PNL 1619,
aprobada en septiembre de 2017, para la participación de los
estudiantes en foros de discusión y debate.

61630

PE/010099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones que
prevé desarrollar la Junta para el desarrollo de las competencias STEM
y las denominadas "cuatro C" en el currículum educativo.

61632

PE/010100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a avances
producidos en la gestión de la Escuela de Formación Profesional
Virgen del Buen Suceso de la Robla (León) para garantizar su
continuidad.61634
PE/010101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a implantación
de la actividad extraescolar de Oratoria en todas las etapas de la
enseñanza reglada.

61636

PE/010102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a estado de
la elaboración del estudio y plan económico sobre la necesidad de
ampliar la oferta de enseñanza de idiomas en el curso 2018-2019 en la
EOI Alfonso X El Sabio de Soria.

61638

PE/010103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones
formativas desarrolladas entre el profesorado de la Comunidad para
impulsar la educación emocional desde la aprobación de la PNL 1534
en septiembre de 2017.

61640

PE/010104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a sistema de cámaras de vigilancia forestal.

61642

PE/010105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel
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Alonso Arévalo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a relación de contratos de obra de cada
una de las Consejerías y organismos autónomos o entes públicos
dependientes o fundaciones públicas, en los últimos diez años,
en los supuestos de cesión del mismo por el contratista, con las
especificaciones que se detallan.

61644

PE/010106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1890 sobre el fomento de
contratación en las empresas de personas discapacitadas.

61646

PE/010107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1504, aprobada en
septiembre de 2017, sobre implantación del currículum anónimo en los
Servicios Públicos de Empleo.

61648

PE/010108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1678, aprobada en
noviembre de 2017, sobre implantación del currículum anónimo en los
Servicios Públicos de Empleo.

61650

PE/010109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1593, sobre el impulso de
mecanismos que permitan a las personas mayores la elección de plaza
residencial o de centro de día atendiendo a sus preferencias.

61652

PE/010110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1889, sobre solicitar al
Gobierno la modificación de la normativa respecto de la protección de
menores y elaborar un plan de inspección autonómico para garantizar
los derechos.

61654

PE/010111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a
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actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1480,
sobre el aseguramiento a la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de personas en situación de dependencia.

61656

PE/010112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1481, sobre la inclusión de
la ciberdelincuencia de género como violencia machista.

61658

PE/010113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 916, aprobada en diciembre
de 2017, sobre la solicitud al Gobierno de un Plan contra la pobreza
infantil.61660
PE/010114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 922, aprobada en
noviembre de 2017, sobre la solicitud al Gobierno para la aprobación
de una Ley de Protección Integral frente a la violencia intrafamiliar.

61662

PE/010115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1463, sobre la realización
de estudios y análisis de los productos que cuenten con aceite
de palma.

61664

PE/010116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuantía económica
recibida por la empresa Vestas Wind Systems A/S por subvenciones
directas o indirectas.

61666

PE/010117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de brigadistas
de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales que tienen
relación laboral con la Junta en cada una de las provincias y puesto
desempeñado en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

61669
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PE/010118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a objetivos de empleo, de
acuerdo con la tabla, que se han conseguido en los años 2016-2018 en
el Plan de Empleo Forestal.

61671

PE/010119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a contratos firmados por la
Junta o cualquiera de sus entes públicos con la empresa EURAL, S. L.

61673

PE/010120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cursos de formación
en riesgos sobre trabajos forestales impartidos por la Consejería en los
años 2016-2018 dentro del Plan de Empleo Forestal.

61675

PE/010121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a toneladas de madera
explotadas en la Comarca del Bierzo en los años 2014-2018.

61677

PE/010122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a empresas contratadas
por la Junta o sus entes públicos para la investigación de las causas de
los incendios forestales y fecha de la externalización de este servicio y
su coste económico.

61679

PE/010123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a supuesta
revelación de datos personales de ganaderos en la notificación de
ayudas económicas a los afectados por ataques de lobo.

61681

PE/010124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
solicitudes de exhumaciones desde la entrada en vigor del Decreto
de Memoria Histórica, estado de tramitación y causas de denegación.
61683
PE/010125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dinero
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en publicidad institucional anual desde 2009 hasta 2017 distribuido a
Radio Televisión de Castilla y León, Promecal audiovisuales y La 8 de
Valladolid, León y Salamanca del grupo Edigrup.

61685

PE/010126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1765, sobre solicitud al
Gobierno de agilización de la ejecución de los tramos de la A-73.

61687

PE/010127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1765, sobre solicitud al
Gobierno para impulsar el Corredor Atlántico.

61689

PE/010128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1042, sobre solicitud al
Gobierno para impulsar un pacto por las infraestructuras y el transporte.

61691

PE/010129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 981, aprobada en
septiembre de 2017, sobre la solicitud de arreglo y mejora de la BU-922
entre Caleruega y Peñalba de Castro.

61693

PE/010130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1894, sobre solicitud al
Gobierno para la ampliación de la capacidad de la Autovía de Castilla
A-62 a su paso por Simancas.

61695
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009540-02, PE/009542-02, PE/009545-02, PE/009548-02, PE/009554-02,
PE/009557-02, PE/009566-02, PE/009576-02, PE/009577-02, PE/009578-02,
PE/009580-02, PE/009581-02, PE/009582-02, PE/009583-02, PE/009584-02,
PE/009586-02, PE/009587-02, PE/009592-02, PE/009593-02, PE/009594-02,
PE/009596-02, PE/009597-02, PE/009598-02, PE/009599-02, PE/009600-02,
PE/009602-02, PE/009604-02, PE/009605-02, PE/009606-02, PE/009607-02,
PE/009609-02, PE/009610-02, PE/009616-02, PE/009619-02, PE/009620-02,
PE/009625-02, PE/009627-02, PE/009629-02 y PE/009633-02.

PE/009555-02,
PE/009579-02,
PE/009585-02,
PE/009595-02,
PE/009601-02,
PE/009608-02,
PE/009623-02,

Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 31 de agosto, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de la Cámara,
ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para respuesta
escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

D. José Ignacio Delgado
Palacios

Plazos para acometer la sustitución de la conducción de
agua que presta servicio a la Mancomunidad del Valle del
Pisuerga.

441, 05/07/2018

009542

Dña. Isabel Muñoz Sánchez

Diversas cuestiones en relación al patrimonio cultural.

441, 05/07/2018

009545

Dña. Isabel Muñoz Sánchez

Colaboración de la asociación de conservadoresrestauradores de Castilla y León en la elaboración de la
nueva Ley de Patrimonio y sobre algunos contenidos de
esta futura regulación que se está elaborando.

441, 05/07/2018

009548

D. Ricardo López Prieto y D.
Félix Díez Romero

Créditos que ha concedido el Banco Europeo de
Inversiones a la Junta de Castilla y León en esta
legislatura.

441, 05/07/2018

009554

D. Ricardo López Prieto

Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Carrión
de los Condes (Palencia).

441, 05/07/2018

009555

D. Ricardo López Prieto

Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Cervera
de Pisuerga (Palencia).

441, 05/07/2018

CVE: BOCCL-09-029086 a BOCCL-09-029131
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RELATIVA A

BOLETÍN

009557

D. Ricardo López Prieto

Proyecto del depósito regulador y de la ETAP de Alar del
Rey (Palencia).

441, 05/07/2018

009566

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, Dña. Isabel Muñoz
Sánchez y D. Félix Díez
Romero

Subvenciones que ha recibido ADRECAG desde el año
2007 hasta la actualidad.

441, 05/07/2018

009576

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para mejorar la participación de
la mujer en la actividad deportiva en la edad escolar.

441, 05/07/2018

009577

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para potenciar la presencia de
mujeres en puestos de responsabilidad de las entidades
deportivas.

441, 05/07/2018

009578

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para informar y sensibilizar
sobre el cumplimiento del principio de igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito deportivo.

441, 05/07/2018

009579

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para favorecer la visibilidad de
mujeres con implicación relevante en el ámbito deportivo.

441, 05/07/2018

009580

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para evitar la discriminación
por razón de género en el ámbito de la normativa y
convocatoria de ayudas públicas en el deporte.

441, 05/07/2018

009581

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para potenciar una
mayor presencia de las mujeres y su afiliación en
aquellas modalidades deportivas en las que está
infrarrepresentada.

441, 05/07/2018

009582

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para promover la asistencia de
las mujeres a las competiciones deportivas.

441, 05/07/2018

009583

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones llevadas a cabo para potenciar el turismo
deportivo.

441, 05/07/2018

009584

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Estudios realizados que permiten conocer el impacto
económico del deporte en nuestra Comunidad.

441, 05/07/2018

009585

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Actividades y acontecimientos que se han realizado en
la Comunidad en relación con la medida 86 del Plan
Estratégico del Deporte de Castilla y León.

441, 05/07/2018

009586

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Acciones propuestas para impulsar la responsabilidad
social empresarial del patrocinio y mecenazgo del
deporte.

441, 05/07/2018

009587

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal

Reuniones mantenidas para fomentar el intercambio
de mejores prácticas relativas a la organización de
acontecimientos deportivos de gran envergadura.

441, 05/07/2018

009592

D. Manuel Mitadiel Martínez

Reclamaciones presentadas en relación con los
convenios relacionados con la reestructuración de la
Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

441, 05/07/2018

009593

D. Manuel Mitadiel Martínez

Cantidades de los convenios cuyo pago denegó el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón.

441, 05/07/2018

009594

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María
Mercedes Martín Juárez

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Ávila.

441, 05/07/2018

CVE: BOCCL-09-029086 a BOCCL-09-029131
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RELATIVA A

BOLETÍN

009595

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña.
Virginia Jiménez Campano

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Burgos.

441, 05/07/2018

009596

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo y D. Juan Carlos
Montero Muñoz

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de León.

441, 05/07/2018

009597

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Jesús
Guerrero Arroyo

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Palencia.

441, 05/07/2018

009598

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Juan
Luis Cepa Álvarez

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Salamanca.

441, 05/07/2018

009599

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo y D. Juan Carlos
Montero Muñoz

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Segovia.

441, 05/07/2018

009600

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Ángel
Hernández Martínez

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Soria.

441, 05/07/2018

009601

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Pedro
Luis González Reglero

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Valladolid.

441, 05/07/2018

009602

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves
Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. José
Ignacio Martín Benito

Cuestiones relacionadas con la externalización de los
servicios de Conservación de la “Red de carreteras de
Castilla y León”, especialmente los de acción directa de
Vialidad Invernal, en la provincia de Zamora.

441, 05/07/2018

009604

D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D.
Óscar Álvarez Domínguez,
D. Álvaro Lora Cumplido
y Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco

Presentación fuera de plazo de la demanda de
reclamación de los fondos económicos adelantados para
la ampliación de la segunda fase del polígono industrial
de Cistierna.

441, 05/07/2018

009605

D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D.
Óscar Álvarez Domínguez,
D. Álvaro Lora Cumplido
y Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco

Presentación fuera de plazo de la demanda de
reclamación de los fondos económicos adelantados para
la pavimentación y urbanización del municipio de Folgoso
de la Ribera.

441, 05/07/2018

009606

D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D.
Óscar Álvarez Domínguez,
D. Álvaro Lora Cumplido
y Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco

Presentación fuera de plazo de la demanda de
reclamación de los fondos económicos adelantados para
el proyecto de recuperación urbana del Barrio de Fuello.

441, 05/07/2018
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RELATIVA A

BOLETÍN

009607

D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D.
Óscar Álvarez Domínguez,
D. Álvaro Lora Cumplido
y Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco

Presentación fuera de plazo de la demanda de
reclamación de los fondos económicos a diferencia de lo
que hizo el Principado de Asturias.

441, 05/07/2018

009608

D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, D.
Óscar Álvarez Domínguez,
D. Álvaro Lora Cumplido
y Dña. María Montserrat
Álvarez Velasco

Deuda del Gobierno con la Comunidad por los fondos
adelantados para el desarrollo de proyectos en la
provincia de León y por los correspondientes a proyectos
recogidos en los planes del carbón.

441, 05/07/2018

009609

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo

Deuda del Gobierno con la Comunidad por los fondos
adelantados para el desarrollo de proyectos en la
provincia de Palencia y por los correspondientes a
proyectos recogidos en los planes del carbón.

441, 05/07/2018

009610

D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo

Falta de presentación en tiempo y forma de demanda
para reclamar al Gobierno los fondos económicos
adelantados para la edificación de casas de protección
oficial en Pernía.

441, 05/07/2018

009616

D. José Sarrión Andaluz

Proliferación de salas de juego y apuestas en el barrio de
Gamonal en Burgos.

441, 05/07/2018

009619

D. Manuel Mitadiel Martínez

Ingresos registrados por la Junta de Castilla y León en el
último año derivados de la venta de entradas al público
del MUSAC.

441, 05/07/2018

009620

D. Ricardo López Prieto

Convenios gestionados por la Junta de Castilla y León
que han sido archivados por no formalizar la demanda
en plazo ante la Audiencia Nacional después de que el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
denegase su derecho al cobro.

441, 05/07/2018

009623

D. Luis Mariano Santos
Reyero

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para ejecutar el proyecto de estudio, sondeo y conducción
a depósito de agua de consumo en Castrocontrigo (León).

441, 05/07/2018

009625

D. Luis Mariano Santos
Reyero

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para ejecutar el proyecto del centro de interpretación de la
naturaleza en Crémenes (León).

441, 05/07/2018

009627

D. Luis Mariano Santos
Reyero

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para ejecutar el proyecto relativo a las actuaciones en el
Castillo del Cornatel en Priaranza del Bierzo en León.

441, 05/07/2018

009629

D. Luis Mariano Santos
Reyero

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para ejecutar el proyecto de renovación de la CL-662 de
Ribaseca (N-630) a Santa María del Páramo (CL-621) y
variante de Santa María del Páramo.

441, 05/07/2018

009633

D. Luis Mariano Santos
Reyero

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León para ejecutar el proyecto de construcción de
acera y servicios en la margen izquierda de LE-311 en
Villaquilambre (León).

441, 05/07/2018
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a obras de reparación del Centro de Salud de Bermillo de Sayago.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029132

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cortes de C3sli ll a Y L1:::ó 1
Re'3:strc, de Entrada
t 1.1rr1an:, Ra:n E,.ro: :;~:3

02/07/2.018 10:04 :0~
Pamao

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Socialiill
do C..tm,

y león

Grupo

Par1amentar1o
Soclalisu

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Mercedes Martin Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

eones ae
Castlll~ y León

Plaza cte las Cortos cte Gasblla y
le6n n• 1
4701~ Valladolid

lcl 9H3421565
Fax 983 421544

ANTECEDENTES

El Centro de Salud de Bermillo de Sayago fue inaugurado por el Consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y León el 8 de julio de 2008 para dar asistencia a más de 7.000
usuarios de la comarca . En su inauguración el Consejero situó está construcción
dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-201 O, para "modernizar y mejorar"
las infraestructuras sanitarias y asistenciales de la Comunidad . Desde entonces.
diversas han sido las deficiencias y desperiectos que han aflorado en la construcción.
Las últimas tan tenido lugar el año en curso . por lo que el grupo parlamentario
socialista formuló una pregunta escrita a la Junta de Castilla y León el pasado mes de
marzo de este año.
En respuesta parlamentaria de 16 de abril de 2018, el Consejero de Sanidad, en
relación con los desperfectos en la construcción del Centro de Salud de Bermillo de
Sayago contestaba a los procuradores abajo firmantes que "la Gerencia Regional de
Salud tiene previsto abordar los trabajos en el menor tiempo posible , una vez que se
decida qué solución técnica es la más adecuada, teniendo en cuenta que las
reparaciones realizadas hasta la fecha no han dado el resultado esperado".
De nuevo, la tarde -noche del pasado 28 de junio, las lluvias produjeron inundaciones
en el interior del edificio y ocasionaron desprendimientos de techos. Se cortó el
suministro eléctrico y las puertas automáticas se quedaron abiertas durante toda la
noche mientras el agua caía en el vestíbulo del edificio, mientras el personal sanitario
hacía guardia en Urgencias.

¿Cuál fue el presupuesto inicial de licitación del proyecto de construcción
del Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)?
¿Qué empresa o empresas fueron las adjudicatarias de los trabajos de
construcción del Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)? ¿A
cuánto ascendió el presupuesto de adjudicación de las obras de este
Centro de Salud?
¿Cuál fue el montante final de la inversión en la construcción del Centro
de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora)?
Relación de órdenes de pago, con fecha e importe de las mismas por
parte de la Junta de Castilla y León en relación con la construcción y
ejecución del Centro de Salud de Bermillo de Sayago, desde sus inicios
hasta su finalización.
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CVE: BOCCL-09-029132

Por todo ello se pregunta:

¿ Cuál era el periodo de garantía de las obras de construcción del Centro
de Salud de Bermillo de Sayago?
¿Qué obras ha realizado la empresa o empresas constructoras con
posterioridad a la recepción de los trabajos de construcción del C.S de
Bermillo de Sayago y en qué fechas , en concepto de esta garantía?
¿En cuántas ocasiones y en qué fechas ha reclamado la Gerencia
Regional de Salud a la empresa o empresas adjudicatarias la subsanación
de las deficiencias en la construcción del C.S. de Bermillo de Sayago?
¿Ha decidido la Gerencia Regional de Salud qué solución técnica es la
más adecuada para reparar los desperfectos de la construcción del
Centro de Salud de Bermillo de Sayago, tal como informaba el Consejero
de Sanidad en la respuesta parlamentaria a los procuradores abajo
firmantes el 16 de abril de 2018?
¿En qué fecha se va a proceder a la realización y ejecución de los
trabajos en el Centro de Salud de Bermlllo de Sayago para reparar las
deficiencias o desperfectos en la construcción?
¿A cuánto asciende la ejecución de estos trabajos de reparación?

P,nmo
SodaU,ta
doCuUII•

yLeon

Grupo

Parlamonlar1o
Soclall1la

Cottes de
Ca~tllla y León

Ptazn do las Cortes de cas1111a y
leoon'I

Valladolid a 02 de julio de 2018

47014 Valladohd

Tel.~83 ~21566

F;n: Sl\.Hn5d4

Los Procuradores

Ana Sánchez Hernández,

Mercedes Martín Juárez.

CVE: BOCCL-09-029132
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL de la
especialidad de radiología.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029133

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupa Parl:'lmentarm C,udadanno;
Cor tos Cast ill a y Leen

ORTES DE CASTILLA Y EÓ

:::ür ,.:.~
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusi ones. Hemos
manifestado reite radamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría sa lir con los datos
más favorabl es lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fiable .
Todo esto es objetivo del porta l de transpa rencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconoce mos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiernpo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, esta mos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de pod er tener opinión sobre la asignación de recursos,
formulamos la siguiente pregunta
Pregunta: Solicito los siguientes Indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACVL,

CVE: BOCCL-09-029133

de la especialidad de Radiología:
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Cortus Costilla y León

ORTES DE CAST ILLA Y LEÓN

Los indicadores solicitados son:
Técnicas

•
•

Mamografías
Mamografías/Radiólogo

•

TAC/Radiólogo

•

TAC/1.000 habitantes

•

Mamografías/1.000 habitantes

•

Resonancia Magnética

•

Ecografías

•

Resonancia Magnética/Radiólogo

•

Ecografías/Radiólogo

•

•

Ecografías/1.000 habitantes

Resonancia
habitantes.

•

TAC

Magnética/1.000

En Vallado lid, a 2 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029133

Fdo.: Ma nu el Mltadie l Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
varias especialidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029134

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlam ntario C iudadanos
Corl s Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y I.F.ÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

P::irlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Ca stilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide rea lizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fiable .
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una part e muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la ge stión, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recurso s,

CVE: BOCCL-09-029134

formulamos la siguiente pregunta
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Ciudadanos
,,..
Grupo Pnrlorncntario Ciudodnnos

Cortos Co1.tilla y León

Pregunta: Solicito los siguientes Indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
periodo 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,
de las siguientes especialidades:
Cirugía cardiaca, cirugía general y aparato digestivo, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica,
cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular, ginecología, oftalmología, neurocirugía,
O.R .L, traumatología y urología

Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica, son:
Consultas externas
•

Demanda

•

Demanda/ 1000 hab.

•

Consultas real izadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

•

Consultas primeras/facultativo

•

Consultas totales/facultativo

•

% 1:1 etas. Procedentes de Atención Primaria

•

Actividad quirúrgica

•

Demanda/1000 habitantes

•

% entradas en LEQ sobre total de etas. Realizadas

•

{IQ Prog+IQ Urg)/ 1000 hab.

•

¾utilización de quirófano en jornada ordinaria

•

1.Q.P. Uornada ordinaria)/Facult.

•

I.Q.P, (jornada ordinaria )/sesión

En Valladolid, a 2 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029134

Fdo. : Manuel Mitadiel Martínez

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009711-01. Pág. 60772
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009712-01. Pág. 60773

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
intervenciones quirúrgicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029135

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.,..Ciudadanos
Grupo Parl m nt rio Ciudadanos
Cor ns Cíl'i 1lla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mltadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Pa rlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente q11e la mera pub licación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se com para ría co n los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndo la más
fiable.
Todo esto es objetivo de l portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a. pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este ¡¡ño, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestió n, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos,

CVE: BOCCL-09-029135

formulamos la siguiente pregunta
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Cortos Costilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de rendimiento, correspondientes al período 1 de
enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACVL:
•

Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/ facultativo quirúrgico

•

Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/anestesista

•

Consultas totales/Total facultativos

•

Primeras consultas/Total facultativos

•

Ecografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

•

Mamografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

•

TAC (por radiólogo, por equipo y semestre)

•

RMN (por radiólogo, por equipo y semestre)

En Va lla dolid, a 2 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029135

Fdo.: Manuel Mitadiel Martine2
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en la
especialidad de alergias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029136

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,,Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadie l Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reg lamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguie nte
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace

refe rencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conc lusiones. Hem os
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e in tentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cues ionaría la toma de dato s mejorándola y haciéndola más
fiable .
Todo esto es objetivo del porta l de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en I cuadro
de mandos, que

110

se hacen públicos por razones que desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospilales. En nuestro empeño por conocer datos que, esta mos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tene r opinión sobre la asignación de recursos,

CVE: BOCCL-09-029136

formulamos la siguiente pregun ta
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CORTES DE CASTILLA Y L ÓN

Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,
de las siguientes especi.ilidades:
•

Alergia,

Dermatología,

Endocrino,

Geriatría,

Hematología,

Medicina

Interna,

Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y reumatología
•

Los indicadores referidos a consultas externas, son:

•

Demanda

•

Demanda/ 1000 hab.

•

Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

•

Consultas primeras/facultativo

•

Consultas totales/facultativo

•

% l i.! etas. Procedentes de Atención Primaria

En Va lladolid, a 2 de j ulio de 2018

El Proc urador,

CVE: BOCCL-09-029136

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
cardiología.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029137

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,...
G1 uµo Pailamentario Ciudadanos
Cortes Costilla y Leon

Cortes de Castilla~ L~&n

CORT ES DE CASTILLA Y LEÓN

R<e':listro de Eni:r.;d:1
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02/07/2018 12:31!18

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel

Martinez, Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publ icación de los datos producir ía un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y ha ciéndo la más
fiable .
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobr~ la asignación de recursos,
formulamos la siguiente pregunta
Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACVL,
de la especialidad de Cardiología:
Los indicadores solicitados son:
Consultas externas
Demanda

•

Demanda/ 1000 hab.

•

Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

•

Consultas primeras/facultativo

•

Consultas totales/facultativo

•

% l!! etas. Procedentes de Atención Primaria

CVE: BOCCL-09-029137

•

BOCCL0900460
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Ciudadanos
~

Grupo Parlamontario Ciudadano¡;

Cort s Cas illa y león

Técnicas
•

Ecocardiogramas

•

Ecocardiogramas/Facultativo

•

Ecocardiogramas/1000 habitantes

•

Ergometrías

•

Ergometrías/Facultativo

•

Ergometrías/1000 habitantes

•

Holter

•

Holter/Facultativo

•

Holter/1000 habitantes

•

Hemod inámica diagnóstica

•

Hemodin ámica diagnóstica/Facultativo

•

Hemodinámica diagnóstica/1000 habitantes

•

Hemodinámica terapéutica

•

Hemodinámica terapéutica/Facultativo

•

Hemodinámíca terapéutica/1000 habitantes

En Valladolid, a 2 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029137

Fdo .: Manuel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
consultas externas y endoscopias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029138

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.,,.Ciudadanos
Grupo Pilrlumenlilrio Ciudadanos
Cortes Ca:,till.i y León

:)::, r re.:- d~ Cas U 11 a

CORTE DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se faci lita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compa raría con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cueslionaría la torna de datos mejorándola y haciéndola más
fiable.
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales_ En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos,
formulamos la siguiente pregunta
Pregunta : Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,
de la especialidad de Digestivo:
Los indicadores solicitados son:

Consultas externas
•

Demanda
Demanda/ 1000 hab.
Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relacíón suc./primeras)

•

Consultas primeras/facu ltativo

•

Consultas totales/facu ltativo

•

% 12 etas. Procedentes de Atención Primaria

CVE: BOCCL-09-029138

•
•
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.,,.Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadano
Cortes Castilla y león
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Endoscopias

•

Gastroscopias

•
•
•

Gastroscopias/Facultativo

•

Colonoscoplas/Facultativo

•
•

Colonoscopias/1000 habitantes

•

CPR E/Facultativo

•

CPRE/1000 habitantes

Gastroscopias/1000 habitantes
Colonoscopias

CPRE

En Valladolid, a 2 de julio de 2018
El Procurado r,

CVE: BOCCL-09-029138

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
consultas externas y fisioterapia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029139

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlarn ntario Ciudadanos
Cortos Castilla y Lron
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de lc1 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencia l es insuficiente, yn que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos producir/a un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestiona ria la toma de datos mejorándo la y haciéndola más
fiable .
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en un a parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
En este caso se añade una situació n especial, al menos en el área de León, en la que las demoras
en la iniciación de los tratamientos pueden hacer que buena parte de los mismos no consigan el
objetivo posible, a causa de dicha demora
Se ha cumplido un semest re de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales . En nuestro empeño por conocer datos que, estarnos seguros, son manejados
habitualmen e n la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos.
formularnos la siguiente pregunta

Pregunta: Solicito los siguientes Indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACVL,
de la especialidad de Rehabilitación:

Los Indicadores solicitados son:
Consultas externas
Demanda

•

Demanda/ 1000 hab.

•

Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

•

Consultas primeras/facultativo

•

Consultas totales/facultativo

•

% 1.i etas. Procedentes de Atención Primaria

BOCCL0900460
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•
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Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Co, tus Casti llo y Luón

CORTES DECASTíLLA Y LEÓ

Actividad Fisioterapia
•

Tratamientos

•

Tratamientos/Facultativo

•

Tratamientos/Fisioterapeuta

En Valladolid , a 2 de julio de 2018

El Procurado r,

CVE: BOCCL-09-029139

Fdo _: Manue l Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
consultas externas y actividad quirúrgica.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029140

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Porl mentario Ciudadanos
CortPs CAst1 lla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León l;i siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita

con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace

referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de da os mejorándola y haciéndola más
fiable.
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para pod er valorar la actividad de
los Hospita les. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos,
formulamos la siguiente pregunta
Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,
de la especialidad de Anestesia y Reanimación:
Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica, son:
Consultas externas
Demanda

•

Demanda/ 1000 hab.

•

Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

•

Consultas primeras/facultativo

•

Consultas totales/facultativo

•

% 1!! etas. Procedentes de Atención Primaria

CVE: BOCCL-09-029140

•
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Actividad quirúrgica
•

IQ Programadas con Hosp,

•

IQ Programadas con Hosp./Facult.

•

IQ Programadas Ambulatorias

•

IQ Programadas Ambu latorias/Facult,

•

1.Q.P. Urgentes con ingreso

•

I.Q.P. Urgentes con ingreso/Facult.

En Val ladolid, a 2 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029140

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
técnicas de biopsias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029141

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Cas lila y León

Cor~~s. de Cashll3 •~ L~é-r,

CORTES DE CASTJLLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con lo s datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fiable.
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por ra zones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos,
formulamos la siguiente pregunta
Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,

CVE: BOCCL-09-029141

de la especialidad de Anatomía Patológica:
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Los indicadores solicitados son:
Técnicas
•

N!:! de biopsias

•

N!! de punciones/Facultativo

•

N!! de biopsias/Facul ta tivo

•

Nº

de

punciones/10.000

habitantes.

•

Nº de biopsias/10.000 habitantes

•

N!! citologías

•

N!! de necropsias

•

N!! citologías /Facultativo

•

Nº de necropsias/Facultativo

•

Nº citologías /10.000 habitantes

•

NQ

•

N!:! de puncion es

de

necropsias/ 0 .000

ha bita ntes

En Valladolid, a 2 de julio de 2018
El Procu rado r,

CVE: BOCCL-09-029141

Fdo. : Manue l Mitad ie l Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en
técnicas de electromiogramas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029142

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,...
Grupo Porlamentario Ciud.ir.la110:;
Corte Casti ll o y Loón
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castill a y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito :
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradament e que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficio so, ya que cada servicio se compararía co n los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fiable .
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que so li citamos son, en su mayoria habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y co n el fin de poder tener opinión sobre la asignación de recursos,
formulamo s la siguiente pregunta

Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL,

de la especialidad de Neurofisiología:
Los indicadores solicitados son:
Técnicas

Electromiogramas

•

Electromiogramas/Facultativo

•

Electromiogramas/10.000 habitantes

•

EEG

•

EEG/Facultativo

•

EEG/10.000 habitantes

•

Potenciales evocados

•

Potenciales evocados/Facultativo

•

Potenciales evocados/10.000 habitantes
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•

Holter EEG

•

Holter EEG/Facultativo

•

Holter EEG/10.000 habitantes

•

Video EEG

•

Video EEG/Facultativo

•

Video EEG/10.000 habitantes

•

Estudios del sueño (medios propios)

•

Estudios del sueño (concertados)

•

Estudios de l sueño/1.000 habit.

En Va lladolid, a 2 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029142

Fdo.: Manuel M it adiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ejecución de ingresos y gastos del presupuesto de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029143

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martfnez,

Procurador

pertenecie nte

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Regla mento de la Cámara, formulan a la Jun t;i de Castilla y eón la sigui ente
pregunta para su contestación por escrito:

La info rmación que remite la Consejería de Econom ía y Hacienda a los procuradores, en
cumpl imiento de la Ley de Presupuestos, es insuficiente para valorar la ejecución de dichos
presupuestos. Tampoco la " Información eco nóm ica y fi na nciera" que publica en su portal la
Junta de Castilla y León permite un análisis más pormenorizado, por su ca rácter agregado.
Con el fin de poder valorar la ejecución de los presupuestos y poder va lorar un futuro proyecto
de presupuestos, en caso de que el ejecutivo decida presentarlo, así como la ejecución de los

compromisos para la aprobación de l presupuesto en vigor, es preciso contar con una
info rmación más desagregada que la que obra en nuestro poder.

Pregunta: Solicito Estado de ejecución de Ingresos y Gastos del presupuesto de 2018, a 30 de
junio, con arreglo al siguiente detalle:

•

Estado de Gastos. Como mínimo constará de crédito Inicial, crédito definitivo,

obligaciones reconocidas y pagos realizados. Todo ello con desglose de Secciones y
Servicios, y con detalle por conceptos.
•

Estado de Ingresos. Como mínimo constará de presu puesto inicial, presupuesto
definitivo, derechos liquidados e ingresos realizados . Todo ello con desglose por
Secciones y Servicios, y con detalle por subconceptos

En Valladolid, a 2 de ju lio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029143

Fdo. : Manuel Mitadiel Martine z
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de altas y ocupaciones en los hospitales
de SACyL.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029144

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA OE LAS CO RTES OE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta pa ra su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar conclusiones. Hemos
manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intenta ría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fiable.
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son. en su mayoria habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejados
habitualmente en la gestión, y con el fin de pode r tener opinión sobre la asignación de recursos,

CVE: BOCCL-09-029144

formulamos la siguiente pregunta
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Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de frecuentación, correspondientes al período 1
de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL:

•

Altas/1000 TSI

•

Índice de ocupación global

•

Índice de rotación

•

Urgencias/ 1000 TSI

•

Intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización/ 1000 TSI

•

Consultas totales/1000 TSI

•

Primeras consultas /1000 TSI

•

Partos/día

En Valladolid, a 2 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029144

Fdo.: Manuel Mitadiel Martfnez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención de pediatría en los hospitales de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029145

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Corte:. Castlllu y L~vn
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LE ON

Manuel

Mitadle l Martínez, Procurador

perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artícu los 155

y siguientes del Reglam ento de la Cámara, fo rmula

r1

la Junta de Casti lla y eó n la siguiente

pregunta para su contestación por escrito :

La Orden SAN/697 /2018 por lc1 que se regula el func ionamiento y organización de la Red de
Centros y Servicios de Referencia en Atención Especializada del Servici o Público de Salud de
Castilla y León, fija como servicio de referencia para la Unidad del Do lor los hospitales Rio
Hortega y Clínico Universitario de Valladolid, para técnicas complej as y pediatría .
Esta definición plantea la duda sobre el alca nce de técnicas comp lejas y sobre el hecho de la
posible derivación de cualquier paciente pediátrico necesitado de utiliza r la Unidad de l Dolor,
por eso queremos conocer si, a partir de esta orden, se van a poder seguir rea lizando
determinadas técnicas que se estaban real izando en la Unidad del Dolor del Hospita l de León
para los pacientes de toda la provincia.
La definición del término "técnicas complejas" plantea la duda de cuál va a ser el papel de las
Unid.ides del Dolor existentes y suscita muchas preguntas: ¿Los niños con cáncer que necesiten
utili1ar la Unidad del Do lor pueden ser atendidos en León o tienen que ser derivados a
Valladolid? ¿se puede rellenar una bomba de infusión intratecal o es preciso derivar al paciente?
¿se puede reprogramar un estimulador en la Unidad de León? ¿Neurocirugía podrá realizar una
infiltración o un tratamiento sobre el trigémino?
La mayor parte de ell as deben ser respo ndidas mediante la aprobación de una cartera de
servicios que defina que prestaciones se van a dar en la Unidad del Dolor de León que, hasta el
momenro, daba servicio no sólo al área de León, sino también a la del Bierzo, por lo que la
eliminación de técnicas que ya se realizaban puede incidir de forma importante en la ca lidad de
vida de los pacientes obligándoles a hacer, en algunos casos, grandes desp lazamientos en
condiciones penosas.
Sobre la necesidad del catá logo de servicios de la Unidad ya hemos realizado preg untas, por lo
que no las reiteramos, pero si insistimos en que es el elemento que da seguridad sobre el futuro

CVE: BOCCL-09-029145

de la unidad y de las técn icas que se realizan, por lo que redimas que se defina de forma urgente.
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Preguntas: ¿cómo se ha definido el alcance del t érmino "técnica compleja"? ¿Qué criterios se
han seguido v qu é órgano, comit é o comisión ha realizado la definición? llos niños con cáncer
que necesiten utilizar la Unidad del Dolor pueden ser atendidos en León o tienen que ser
derivados a Valladolid?
En Valladolid, a 2 de ju lio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029145

Fdo.: Ma nuel Mi tad iel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad en estancias de los hospitales
de SACyL.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029146

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES D E CASTI LLA Y LEON

Manuel Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamen tario

Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 155
y siguientes del Reglamento de la Cá mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facil it a co n respecto a la activi dad asistencial es insufi ciente, ya que hace
referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar concl usiones_ Hemos
manifestado reiteratlarnente que la mera publicación de los datos produciría un efecto
beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e intentaría salir con los datos
más favorables lo que, entre otros, cuestionarla la toma de datos mejorándola y haciéndola más
fia bl e.
Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy
pequeña, a pesar de que los datos que so licitamos son, en su mayoría habituales en el cuadro
de mandos, que no se hacen públicos por razones que desconocemos.
Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adec uado pa ra po de r valorar la actividad de
los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, son manejad os
habitualmente en la gesti ón, y con el fi n de poder t ener opinión sobre la asignación de recu rsos,

CVE: BOCCL-09-029146

for mulamos la siguiente pregunta
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Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad, correspondientes al período 1 de
enero a 30 de ju nio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL:
•

Estancias

•

Total consultas externas

•

Estancia media globa l

Primeras consultas

•

Estancia media preoperatoria

•
•

Consultas sucesivas

•

% Cirugía ambu latoria

•

fndice sucesivas/primeras

•

¾ Cirugía suspendida

•

Partos

•

% Utilización quirófano

•

Partos con epldural

•

Total Intervenciones quirúrgicas
(diferenciando
con
ingreso,

•

Partos con cesárea

•
•

% Partos con cesárea

•

% Urgencias ingresadas

ambulatorias,

programadas

urgentes)

y

Urgencias totales

n Valladolid a 2 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029146

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a climatización del Hospital del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029147

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciu1.fadanos
Cortes Castillo y León
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEON

Ma nuel

M itadie l

Mart ínez,

Procurador

perte neciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes de l Reglamento de la Cámara, formula a la Ju nta de Cast ill a y León la siguiente

pregunta pa ra su contest aci ó n por escrit o :
Los pacientes y los profesionales del Hospital del Bierzo se quejan de la climatización del centro.
La situación no es nueva, ya ha sucedido en años anteriores, com o consecuencia del deterioro y
la insuficiencia del sistema. En los pasados días ha originado diversos problemas co mo
consecuencia de las altas temperaturas.
Según los trabajadores, la mejora del sistema requiere una inversión importan te, que cifran en
un millú 11 de euros, que hay que afrontar, ya que los periodos de altas temperatu ras cada vez
son más amplios y no se puede tener a trabajadores y pacientes en condiciones penosas.
Es necesario dar solución al problema, aunque sea por fases, dando prioridad a las zonas más
afectadas, y para fu t uras reformas tener en cuenta los aspectos de climatización, para que
di chas reformas no empeore n las condiciones de climatización.

Preguntas ; ¿Qu é previsiones tie ne la Conseje ría con res pe cto a la mejora d e la cli matización
del Hospital del Bierzo? ¿v a a rea lizar alguna actu ación con carácter de urgencia?
En Valladol id, a 2 de juli o de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029147

Fd o.: M anuel Mitad iel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a estudio arqueológico por las obras de la calle Becerro de Bengoa de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029148

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Corles Cas lill,1 y León
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David Castaño Sequeros Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
Las obras de adecuación que el Ayuntamiento de Palencia está realizando en la calle Becerro de
Bengoa consisten en la renovación de los pavimentos y el soterrado de los contenedores de
residuos urbanos.
Para la realización de las mismas se ha procerlido r1 retirr1r una rrma rle terreno de unos 60 cm.
de espesor en toda la calle y se han realizado unos fosos de 2 metros de profundidad para
albergar los contendores.
Esta es una vía incluida dentro de la Zona de Protección Preferencial (Zona O) según el PGOU de
Palencia, aprobado por Ord en OM/1848/2008 de 16 de octubre de 2008.
Según dicha normativa, deberá rea lizarse una excavación arqueológica, mediante la técnica de
sondeos, de al menos un 10% de la superficie que se vaya a intervenir, así corno el seguimiento
arqueológico continuado de todo s los movimientos de t ierra que se efectúen en el área.
Dado que no exi stía co nstancia de ningún estudio arqueológico se denunció públicam ente esta
situación. Esto llevó al Ayuntamiento, según ha informado el equipo de Gobierno en com isión,
a solicitar un estudio arciu eológico al Servicio Territorial de Patrimonio Histórico de Palencia .
El informe prece ptivo fu e rea li zado, según indican desde el equipo de Gobierno, por un técnico
del Servicio Territori al de Patrimonio dando su visto bueno y no encontrando ningún resto ni
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estructura arqueológica, por lo que se continuó con las obras de adecuación de la calle .
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,,,.Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortos Castilla y león

ORTE DE CASTILLA Y LEÓ

Preguntas: ¿Es cierto que desde el servicio territorial de Patrimonio se ha realizado este
estudio arqueológico a petición del Ayuntamiento de Palencia? Si es cierto ¿cuándo se realizó
dicho informe arqueológico y cuál es su resultado? Si dicho estudio se realizó una vez iniciadas
las obras, ¿Qué fiabilidad tiene un estudio elaborado una vez retirado todo el terreno? lSe ha
valorado desde la Dirección General de Patrimonio Cultural iniciar proceso sancionador contra
el Ayuntamiento de Palenci a por el incumplimiento de la normativa?
E11 Valladolid, a 2 de julio de 2018

El Procurador,
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Fdo.: David Castaño Seque ro s Pa lacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a campañas
promocionales a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029149

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASflllA Y LEÓN

Parlamentario
Soclelista

José Francisco Martín Martínez y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Corte• de
Ca8tllla y León

ANTECEDENTES

Gropo

l'I aza de las <.:ortes de Casfülg ~
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.42I566

Fa< 983 421544
Grupo.socialisla@:;cyl.es

En la comparecencia del Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial,
SC/000410, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre
Contratación, en forma de concurso abierto, de la prestación de los servicios para llevar a cabo
la promoción de alimentos de Castilla y León en un centro de distribución comercial con formato
supermercado línea gourmet en Alemania durante el año 2017, por el compareciente se afirmó
que se habían realizado campañas promocionales en puntos de venta en otras ciudades en el
exterior de España . Citó en particular a Méjico y Japón.

En relación a esta cuestión se pregunta:
Cuál es la relación de campaf'las promocionales en puntos de venta realizadas por la Junta de
Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (o
cualquiera de los entes que le antecedieron) en el extranjero desde enero de 2015 hasta la
actualidad, indicando objeto y productos de la promoción, país y ciudades, procedimiento de
contratación del evento promociona!, coste de la campaña y adjudicatario del mismo.

Valladolid a 29 de junio de 2018
Los Procuradores

Pedro González Reglero,
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José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera en junio de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029150

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Prillo
SDClallsta
<le Castilla
y León

Grupo
Par1amentarto
Sotlallsta

Corlee d~
Catlll~ y León

José Francisco Mart(n Martfnez, Pedro González Reglero,

Procuradores pertenecientes al

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los art(culos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el último mes de
junio de 2018?
¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?
Plaza de las t:ortes de Cilstilla y
Leo~ n• 1
47014 VaMadolid

¿Cuántos puestos de trabajo significaria la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

Tel.983421566

Fa,c 983 42154-4
Gru110,sociaisla@ccyl .es

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su caso,
indíquese si se ha desestimado la sonc,tud?

¿Qué Incentivos püblicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e importe?
¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?
¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación para cada
solicitud aprobada?
¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita financiación,
se haya aprobado o no la misma?

N'de
solici'tud

Solici\tln\c

Topo de
prcyec\o

Seelor

pr<><lucti110

1~'1e de
inversión

F\Jes\os dO \raba¡o quo
611pondré

planlBBda

Creados

l~r1eéle
flnanciació
o aprobad11

Mantenidos

kiceniivos públicos

eoncedtdo"

&,\idad
que
financia fil

Tipo

lrrp0r1e

Prosincla

proyeclo

TOTAL

Valladolid a 03 de julio de 2018
Los Procuradores

Pedro González Reglero,
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José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas
con especialista en todas las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029151

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Socialista

ANTECEDENTES

Cortn de
Catlllla y Leóft

El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 30 de junio de 2018

Pl8la de las Corles de Cas!i 11¡¡ y
Le61lnº1

47014 'lallillolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Grupo socialist.@ccyl.es

1.0 - Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas,
especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus
correspondientes áreas de salud.

2.0 - Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas
diagnósticas especificando en cada una de las 9 provincias y sus
correspondientes áreas de salud, por tipo de prueba.

3.0 - En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid a 03 de julio de 2018
La Procuradora
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Mercedes Martfn Juárez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a necesidades de asistencia sanitaria en época estival.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029152

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Es casi una tradición que la Junta de Castilla y León, llegando estas fechas, aplique el
baremo de que en vacaciones hay menos gente en los pueblos y, por lo tanto, menos
pacientes lo que se traduce en menor necesidad de medios para atender a los que quedan.
En verano algunos municipios doblan la población . Muchas familias fijan su lugar de vacaciones
en los pueblos y los programas de verano hacen que la concurrencia de personas visitantes,
también aumente. Por lo tanto, lo que las vacaciones hacen de merma en los habitantes
habituales, el turismo devuelve con lo que a nivel de cifras y de necesidades se está como en
cualquier época del año.
El cálculo unidirecciorial de que los pueblos y ciudades de Castilla y León se vacían en épocas
estivales queda descartado por las cifras de ocupación que, por motivo de vacaciones y
movilidad, la propia Junta de Castilla y León ofrece. Es portodo ello que vuelve a extrañar otra

CVE: BOCCL-09-029152

vez mas que el verano se utilice para cerrar camas y dejar los hospitales y centros de salud con
una merma sustancial de sus capacidades de cJsistencia.
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PREGUNTA

1. J.Realiza la Junta de Castilla y León una ponderación de las necesidades de asistencia
sanitaria debido al aumento de visitantes y turistas?

2. ¿Qué cifras maneja la Junta de Castilla y León en cuanto a las necesidades de
atención sanitaria en veranos anteriores?

3.

El cierre de camas en verano cestá relacionado con la falta de previsión que ha
tenido la Junta de Castilla y León para reponer todo el personal sanitario que ha sido
despedido durante estos

4.

años de crisis?

¿Por qué motivo, en lugar de cerrar camas y limitar capacidades de los hospitales, Ja
Junta de Castilla y León no utiliza esa supuesta menor demanda de pacientes en
épocas estivales para acelerar intervenciones y reducir las listas de espera?

Valladolid 3 de julio de 2018
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Fdo. José Sarrión Andaluz:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de servicios que gestiona Cruz Roja
dependientes de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029153

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Laura Domínguez Anoyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes
preguntas para su contestación por escrito sobre colaboración de la Junta de Castilla y
León con Cruz Roja:

-

-

¿Cuáles son la totalidad de servicios que gestiona Cruz Roja dependientes
de la Consejería de Sanidad (mencionando el servicio y la labor
encargada)?
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado por parte de la Consejería de
Sanidad a dichos servicios en los años 2015, 2016, 2017 y lo que llevamos
ejecutado en 2018 (desagregado en cada uno de los servicios)?
¿Cuáles son la totalidad de servicios que gestiona Cruz Roja dependientes
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (mencionando el
servicio y la labor encargada)?
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado por parte de la Consejería de
Familia a dichos servicios en los años 2015, 2016, 2017 y lo que llevamos
ejecutado en 2018 (desagregado en cada uno de los servicios)?
¿Cuáles son la totalidad de servicios que gestiona Cruz Roja dependientes
del resto de Consejería no mencionadas (mencionando el sen,icio y la labor
encargada)?
;.Cuál ha sido el presupuesto destinado por parte del resto de Consejerías a
dichos servicios en los años 2015, 2016, 2017 y lo que llevamos ejecutado en
2018 (desagregado en cada uno de los servicios)?

En V aliado lid; a 3 de Julio de 2018.

CVE: BOCCL-09-029153

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a frecuentación media por pacientes de los consultorios
locales de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029154

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, fonnula a la Junta de Castilla y León las siguientes
preguntas para su contestación por escrito sobre frecuentación sanitaria:

-

-

-

¿Qué datos tiene la Consejería de Sanidad sobre la frecuentación media por
paciente de los consultorios locales en Castilla y León desagregado por
provincias en el medio rural?
¿Cuáles son los datos sobre frecuentación en los Centros de Salud del medio
urbano desagregado por provincias y por poblaciones mayores de 20.000
habitantes de Castilla y León?
¿Cuáles son los datos sobre frecuentación en atención especializada
desagregado en centros de especialidades y hospitales respectivamente,
indicando la localidad de los mismos?
¿Tiene datos la Consejería de Sanidad en relación a las anteriores
preguntas sobre dicha frecuentación desagregado por sexo y por edad en
cada uno de los casos?

CVE: BOCCL-09-029154

En Valladolid, a 3 de Julio de 2018.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de voluntariado en prácticas en los Puntos de
Encuentro Familiar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029155

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODE
MOS.
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03/07/2018 13:44:21
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, fonnula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito sobre personal en los Puntos de Encuentro Familiar:
En PE/007895 nuestro Grupo Parlamentario preguntaba sobre el número de personas
voluntarias y en prácticas en los Puntos de Encuentro Familiar, a lo que la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades contestaba "el número de voluntarios y el de alumnos en prácticas
fluctúa a lo largo del año". Así mismo se apunta el número de personas contratadas en la
actualidad y el aumento en 13 personas en los últimos tres sin especificar donde y sin ofrecer los
perfiles profesionales, información que se solicitaba en la PE referida. Con el objetivo de
ampliar dicha información fonnulamos las siguientes preguntas:
¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente en
el primer, segundo, tercer y enarto trimestre de 2015 en los Puntos de Encuentro
Familiar?
¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácfü:as respectivamente en
el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2016 en los PEF?
¿Cuál era el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente en
el primer; segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017 en los PEF?
¿Cuál ha sido el número de voluntariado y alumnado en prácticas respectivamente
en el primer y segundo trimestre de 2018?
¿En qué PEF están ubicadas las 13 personas aumentadas en los últimos tres años?
¿Existe una persona coordinadora en cada punto de encuentro y un equipo técnico
en cada uno de ellos? Si es así, ¿cuál es el perfil profesional de cada persona
coordinadora en cada uno de los PEF de Castilla y León? ¿Alguna de estas
personas coordina más de un punto de encuentro? Si es así, ¿cuáles son?
¿Cuántos profesionales y eual es su titulación o perfil profesional en cada equipo
en cada uno de los puntos existentes en la Comunidad Autónoma? Del número de
profesionales total señalado, ¿cuántos de ellos tienen un contrato a jornada
completa y cuántos parcial?
De las ocho personas contratadas sin adscripción, ¿cuáles son sus labores y cómo
se organiza su trabajo en los distintos PEF'?

En Valladolid, a 3 de Julio de 2018.

~

:=. -2-- - ---

CVE: BOCCL-09-029155

Fdo.: Laura Domlnguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital de Segovia solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029156

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudada,,os (C s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan . Asim ismo, las distintas especia lidad es tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo .
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Segovia,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?

n Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029156

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009733-01. Pág. 60829
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009734-01. Pág. 60830

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital Río Hortega solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029157

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, f>rocurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta firiales de eriero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilrnente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital del "Rio

Hortega", para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en
cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se desglosen las subespecialidades
o grupos de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029157

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a lista de espera quirúrgica en los hospitales de la
Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029158

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora, tanto en consultas de Atención
Especializada, como en lista de espera quirúrgica es insuficiente, ya que, únicamente, hace
referencia a número de pacientes que esperan en demora estructural, y nada se dice de los que
figuran en espera por otras causas. Tampoco se da información sobre entradas y salidas, lo que
da una visión incom pleta de la lista de espera.
Pregunta: Datos del primer semestre, para cada uno de los hospitales, de acuerdo a los
siguientes epígrafes:
lista de espera quirúrgica

N!? de pacientes en lista

•

Pacientes en lista con demora estructural

•
•

Pacientes en lista con demora estructural con más de 100 días de espera
Demora media

•

Entradas acumuladas

•

N~ de salidas de LEQ sin intervención

•

N!? de salidas de lEQ totales

•

N!? de IQ procedentes de LEQ realizadas con medios propios

•

Total de IQP realizadas con medios propios

CVE: BOCCL-09-029158

•
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Lista de espera de consultas
•

N!! de pacientes en lista

•

NI! de pacientes en lista de espera estructural

•

N!! de pacientes en llsta en espera voluntaria

•

N!! de pacientes en lista en espera estructural con más de 30 días de espera

•

Entradas acumuladas

•

N!! de entradas por reprogramación

•

Salidas acumuladas

•

N!! de salidas porque no acude el paciente o renuncia

en lista de espera/1.000 habitantes

•

NI! de pacientes

•

Espera media entradas

•

Espera media salidas

•

% Citas primera consulta re programadas

•

% de salidas porque no acude el paciente o renuncia

En Valladolid, a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029158

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital de Medina del Campo solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029159

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadíel Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la C~mara, formula a la Junta de Castilla y león la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Medina
del Campo, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en
cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se desglosen las subespecialidades
o grupos de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.
En Valladolid, a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029159

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital Clínico Universitario de Salamanca solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029160

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada

se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.

Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, para una primera consulta ordinaria, lpara qué fecha obtendría
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se desglosen las
subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.
En Valladolid a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029160

Fdo.: Manuel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029161

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel Mitadiel Martlnez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y león, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último dla de junio en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, para una primera consulta ordinaria, lpara qué fecha obtendría
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se desglosen las
subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.
En Valladolid, a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029161

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital de León solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029162

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contesta<:ión por escrito:
La información que

se facilita

con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada

se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de León,

para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029162

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital del Bierzo solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029163

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.Grupo Parlamentario Ciudadanos

Cortes Castilla y león

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes. de Castilla~ Leé-ri
Re'3is tro- de Entrada
Múr11ero Pe9i;ti-o! 5910
04/07 /2(11(: O':>: 52: 37

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita co11 respecto a la demora en consultas de Atención Especializada

es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son dificilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.

Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital del Bierzo,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid, a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029163

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica en el
Hospital de Zamora solicitada el último día de junio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029164

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes de Castilla~ Le6n

Re3i:.:-ti"o d~ Entra,:la

Número Registr01 59l1
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta dt!! Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo .
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan

los pacientes.

Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Zamora,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 de julio de 2018

Et Procurador,

CVE: BOCCL-09-029164

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029165

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.,
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Cas1illa y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes de C.asti 11.:i

Y

Resd dro di:, Entra,ja
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez, Procurador perteneciente

al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas

es

prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L.

ó, en el caso de las ecografías, si es una ecografía

de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que

se inicia el tratamiento, sea medico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Zamora, para la reallzaclón de las pruebas que se relacionan
a continuación, lpara qué fecha obtendria la realización de dicha prueba? En el caso de la
RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito
fechas para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría cardiaca, ecografía
articular y electromlograma
En Valladolid a 3 de julio de2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029165

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029166

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y león

Cvdi?s de Caúi l h :r Le6ri

Re:.1istro de- Entrada
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es t rauma tológico o es de O.R.L. ó, en el caso de las ecograflas, si es una eco grafía
de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Seria, para la realización de las pruebas que se relacionan a
continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la RMN,

si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito fechas
para estudios preferentes y ordinarios:

T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría cardiaca, ecografía
articular, otras ecografías y electromiograma
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029166

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029167

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
11"'"

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Co rt~s de Cas ti 11 a ':I Le6r1
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
CitJdadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su <:ontestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por

ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. 6, en el caso de las ecografías, si es una ecografía
de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Segovia 1 para la realización de las pruebas que se relaciollan
a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la
RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito
fechas para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría cardiaca, ecografía
articular, otras ecografías y electromlograma.
En Valladolid a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029167

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo de espera para
hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029168

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Codes de Gas tilla ~ León

R~91E-tro de Entrada
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel Mitadiel Martínei y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética} puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L.

ó en el caso de las ecografías, si es una ecografía

de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.
Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Salamanca, para la realización de las pruebas que se
relacionan a continuac16n, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el
caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas
fechas. Solicito fechas para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Gammagraffa, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,
Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafias respiratorias, ecografía
articular

En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

BOCCL0900460

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029169

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Cortes de C-:is ti 11 a ';;I L~é-r1
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel

Martinez, Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y león la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es t raum atológico

o es de O.R.l. ó en el caso de las ecografías, si es una ecogra fía

de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside e11 que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patologia hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Palencia, para la realización de las pruebas que se relacionan
a continuación, lpara qué fecha obtendría la realilación de dicha prueba? En el caso de la
RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito
fechas para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría cardiaca, ecografía
articular, Ecocardiograma y electromiograma
En Valladolid a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029169

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029170

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes de Castilla~ Le6n
Re':)Í~-hc, de Entr-3da
Ndmero Registro: 5917
04/07/2018 09:52:38

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez, Procurador perteneciente

al

Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

la información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L.

ó en el caso de

las ecografías, si es una ecografía

de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las prLiebas reside en qtJe

es tiempo que se tarda en diagnosticar

al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de León, para la realización de las pruebas que se relacionan a
continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la RMN,

si ex.iste cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito fechas
para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,

Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías respiratorias, ecografía
articular
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029170

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029171

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes de Castilla~ Le6n
Re~is.tro de Entrada
1-Kimero Re9i:::. tro: 5918
04/07/2018 [19:52:38
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez,

Procurador

perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto

a

la demora en la realización de pruebas es

prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L.

ó en el

caso de las ecografías, si es una ecografía

de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las dístintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde
posible patología hasta que

se inicia el tratamiento, sea

que

se

detecta

una

médico o quirurgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital del Bierzo, para la realización de las pruebas que se relacionan a
continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la RMN,

si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas, Solicito fechas
para estudios preferentes v ordinarios.
T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia, Ergometria
cardiaca, Ecocardlograma, ecografía articular y electromiograma
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029171

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a tiempo de espera para
hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029172

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
.,,..Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Code;c, de Castilla :i León
Re:1is t ro d~ Entrada
t-lúr1l'=ro Ra9istrof 5919
04/O7/2O1f: 09:52:38

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martíne~ y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentarío Ciudadanos (C's} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los articulos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto

a la demora en la realización de pruebas es

prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L.
de

ó en

el caso de las ecografías, si es una ecografía

partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y !a fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.
Pregunta! Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Burgos, para la realización de las pruebas que se relacionan a
continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la RMN,
si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito fecha
para estudios preferentes y ordinarios.

T.A.C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,
Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías respiratorias, ecografía
articular
En Valladolid a 3 de julio de 2018

El Procurador

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
CVE: BOCCL-09-029172

El Procurador,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a tiempo de espera para
hacerse una resonancia magnética en el Hospital de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029173

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
.,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cort,::s C,:istil la, y León _

t.orte.s •:le I:-=1sh 11.a :1 Le6n
R.e9i ~. tro de Entr.ada

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

HOrúero Resiü,.tro: 59::-0
04/07i20i8 09:'52: .38
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez y Belen Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 15S y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba {por
ejemplo la Resonancia Magnética} puede ser distinto el tiempo de espera sl el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. ó, en el caso de las ecograflas, si es una ecografía
de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.
Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital de Ávila, para la realización de las pruebas que se relacionan a
continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el caso de la RMN,
si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas fechas. Solicito fechas
para estudios preferentes y ordinarios

T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia, Ergometría
cardiaca, Ecocardiograma, ecografía articular y electromiograma

El Procurador,

La Procuradora

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para hacerse una resonancia magnética
en el Hospital de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029174

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cortes de Castilla~ Le6n
Re'3i$i:ro de Entr.ada
t·lúmero Resi s. tro: 5921
04/07/WiB 09:52: 3B

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martfnez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes

del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla

y León

la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita

con respecto

a la demora en consultas de Atención Especializada

es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo .
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.

Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Palencia,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029174

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009751-01. Pág. 60866
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009752-01. Pág. 60867

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica
solicitada el último día de junio en el Hospital de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029175

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,..,
Grupo Parlamentario Ciudadanos

c~ó'Vt~!s~~at¼fFPl la ~ León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Re~istro de Entrada

Húmero Re9L;tro: 5922
IJ.l/07/201f: 09:52:38
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martinez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es ínsufíciente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las iriformaciones documentadas que nos facilitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Ávila,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029175

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica
solicitada el último día de junio en el Hospital de Miranda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029176

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cc-rt.e:s de Ca::::. tilla ':! León
Re9ü:-tro de E1,trada
Hún-i-aro Re91::.trr,: 5-~n
04/07/201E: 09:52:39
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada

es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada

se dice sobre el tiempo que esperan . Asimismo, las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Miranda,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendria dicha consulta, en cada una
de

las especialidades de dicho Hospital?

En Valladolid a 3 de jtJlio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029176

Fdo.: MantJel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica
solicitada el último día de junio en el Hospital de Aranda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029177

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos

~ León
Re:9is.tro de Entrada
r~iJmero Re9istn:,: 5924

Co(!arft&t~ª 't~~ffl l la

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

04/07/2018 09:5213'3
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez,

Procurador

perteneciente al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 1os artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada

se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Aranda,

para una primera consulta ordinaria, ,para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029177

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica
solicitada el último día de junio en el Hospital de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029178

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

M an uel

Mitadiel

M artlne2, Procurado r perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Co rtes de Castilla y León, al amparo de lo estable ci do en los artículos 155

y siguientes del Reglam ento de la Cá mara, fo rmula a la Ju nta de Ca still a y León la siguie nte
pregunta para su contestación por escrito :

La información que se faci lita con res pe ct o a la demora en consultas de Atenció n Especia li zada
es insuficie nte, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice so bre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas po r pato logías o grupo de pato logías, por lo que el pe riodo de espera de nt ro de una
misma especialidad pu ede no se r homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coheren tes con la evolución histórica de
las dis intas especia lidades y, en algunos casos, son difícilmen te creíb les ya que no co inciden
con las informaciones documentada s que nos faci litan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Burgos,

para una primera consu lta ordinaria , ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una
de las especiali dades de dicho Hospital? Solicito se desglosen las subespeci alidadcs o grupos
de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada .

En Va llad olid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029178

Fdo.: Ma nuel M itad iel Martinez

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009755-01. Pág. 60874
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009756-01. Pág. 60875

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a lista de espera quirúrgica en el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029179

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,.,.
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martfnez y Luis fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética} puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico

es traumatológico o es de

O.R.L. ó, en el caso de las ecografías, si es una ecografía

de partes blandas o una ecografía articular.
la importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que

se

detecta una

posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico o quirúrgico.
Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospltal Clínico Universitario de Valtadolid, para la realización de las
pruebas que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las
distintas fechas. Sollclto fechas

para estudios preferentes y ordinarios:

T.A.C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopla,

Ergometrfa cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías respiratorias, ecografia
articular
En Valladolid a 3 de julio de 2018

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a lista de espera quirúrgica en el
Hospital Río Hortega.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029180

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamen1ario Ciudadanos

Cortes Castilla y León
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Manuel Mitadiel Martínez y Luis Fuentes Rodriguez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta

de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas es
prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes que
esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma prueba (por
ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el objetivo del
diagnóstico es traumatológico o es de 0.R.L. ó, en el caso de las ecografías, si es una ecografía
de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en diagnosticar
al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas esperas hace que,
salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda desde que se detecta una
posible patología hasta que se inicia el tratamiento,

sea médico o quirúrgico.

Pregunta: Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico
correspondiente del Hospital del Rio Hortega, para la realización de las pruebas que se
relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha prueba? En el
caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de estudio, dar las distintas
fechas. Solicito fechas para estudios preferentes y ordinarios:
T.A.C., Resonancia Magnética, Colonoscopla, Gastroscopia, Broncoscopia, Ergometría
cardiaca. Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías respiratorias, ecografía articular
En Valladolid a 3 de julio de 2018
El Procurador,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
CVE: BOCCL-09-029180

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

EI Pro eurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de espera para una primera consulta médica
solicitada el último día de junio en el Hospital de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029181

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel Martinez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención Especializada
es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan y nada
se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas especialidades tienen divididas las
consultas por patologías o grupo de patologías, por lo que el periodo de espera dentro de una
misma especialidad puede no ser homogéneo.
Los datos que poseemos, hasta finales de enero no son coherentes con la evolución histórica de
las distintas especialidades y, en algunos casos, son difícilmente creíbles ya que no coinciden
con las informaciones documentadas que nos facílitan los pacientes.
Pregunta: Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de Soria,
para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada una

de las especialidades de dicho Hospital?
En Valladolid a 3 julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029181

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos de la demora en los hospitales de SACyL relativa a
consultas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029182

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadíel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La información que

se

facilita

con

respecto

a la

demora

en

consultas de Atención Especializada

es insuficiente, la que se facilita respecto a otras actuaciones c:omo es la rehabilitación, es
inexistente. La rehabilitación supone un problema importante en amplias zonas de nuestra
comunidad, ya que las demoras para el tratamiento son importantes, lo que ocasiona un
perjuicio importante en

las posibilidades de recuperación, por lo que los pacientes buscan otros

caminos fuera de la sanidad pública para obtenerla a tiempo.
Pregunta: Los datos de demora (días de espera y pacientes esperando} para cada uno de los

hospitales de SACYL, a 30 de junio pasado, tanto en lo referente a consultas como a los
tratamientos ("gimnasio")
En Valladolid, a 3 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029182

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ahorro estimado por la no disponibilidad de camas en los
hospitales de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029183

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V U:ON
Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador

perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
Los cierres de plantas en los hospitales o no disponibilidad de las camas son una costumbre
habitual que se acentúa durante los meses de verano. las razones aducidas son la menor
ocupación de los hospitales, pero la explicación más obvia es que supone un importante ahorro
en el coste de las sustituciones.
Aparentemente es una medida que mejora la utilización de los recursos humanos, pero tiene
aspectos negativos ya que se concentran en la misma planta pacientes con patologías muy
diversas, lo que convierte el trabajo del personal sanitario en más complicado, llegando a incidir
en la calidad de la asistencia.
Para conocer los criterios con los que se adoptan

estas medidas hemos realizado diversas

preguntas en años anteriores sobre el ahorro estimado por la aplicación de estas medidas sin
que hayamos obtenido respuesta sobre el tema, no sólo sobre los aspectos económicos sino
sobre los criterios asistenciales, remitiéndose a cada uno de los hospitales.
Preguntas: ¿Cuál

es el

ahorro

estimado para cada uno

por el cierre o no
para decidir las
¿Consideran como criterio la

de los hospitales

disponibilidad de camas durante et presente año? ¿Qué criterios se utilizan
camas no utilizables?

¿únicamente el criterio de ocupación?
plantas con pacientes de diversas patologías?

complejidad de asistencia en las

En Valladolid, a 3 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029183

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a convocatoria de ayudas
para la compra de viviendas rurales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029184

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito :
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, regula el Plan Estatal de Vivi enda 2018-2021. Entre
otras ayudas, prevé las destinadas a Jóvenes que compren o rehabiliten una vivienda en
municipios de menos de 5.000 habitantes y que el coste de la inversión no supere los 100.000
euros .
Es esta una ayuda interesante para fija r población en municipios pequeños (la inmensa mayoría
en nuestra Comunidad) por lo que consideramos necesaria su existencia y que no existan
dilaciones en su puesta en marcha. Hasta el momento hemos conocido la convocatoria de
ayudas al alquiler y nos hemos sorprendido po r no ver, de forma paralela, la puesta en marcha
de las ayudas a la com pra o rehab ilitación, por lo que queremos conocer los proyectos de la
consejería con respecto a este tipo de ayudas.
Preguntas: ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León realizar convocatoria de ayudas para la
compra o rehabi litación de vivienda rural? lEn qué plazos? ¿se han firmado los Convenios de
colaboración para la ejecución del Plan? ¿Cuál ha sido la razón de no sacar la mencionada línea
de ayudas, al mismo tiempo que la convocatoria de ayudas al alquiler?
En Valladolid, a 4 de julio de 2018
El Procurador

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

CVE: BOCCL-09-029184

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez,
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a subvenciones concedidas a Vestas, S. L. (Villadangos del Páramo).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029185

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Socialista
de Castilla

vLeen

Grupo

Parlamentario
Socialista

Álvaro Lora Cumplido, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez Domfnguez, Montserrat
Álvarez Velasco, Celestino Rodríguez Rubio y Pedro González Reglero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Ca,,tllla y León

ANTECEDENTES
Ante la delicada situación que atraviesa la plantilla de la empresa VESTAS en Villadangos (León)
sobre la que pesa una amenaza de cierre inminente como consecuencia del traslado a China de
varías de sus líneas de producción, y las dificultades de recolocación de la plantilla apreciadas
por el Comité de Empresa, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué subvenciones concedió en los últimos 15 años la Junta de Castilla y León a Vestas S.L.
situada en Villadangos del Páramo, indicando cuantía, fecha y proyecto?
Plaza de las Cortes de Castilla y

Le<m n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 4215<14

Valladolid a OS de julio de 2018
Los Procuradores

e

Álvaro Lora Cumplido,

Gloria María Acevedo Rodríguez,

áscar Álvarez Domínguez,

Montserrat Álvarez Vela seo,

Celestino Rodríguez Rubio,

Pedro González Reglero,

.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez,
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a posible deslocalización de la empresa Vestas, S. L. (Villadangos del Páramo).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029186

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socialista
de Casulla
y León

Grupo

Parl amentario
Socialista

Alvaro Lora Cumplido, Gloria Maria Acevedo Rodriguez, Óscar Álvarez Domínguez, Montserrat
Álvarez Velasco, Celest ino Rodríguez Rubio y Pedro González Reglero, Procuradores
pertenecient es al GRUPO PARLAMENTAR IO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y León

ANTECEDENTES
Ante la delicada situación que atraviesa la plantilla de la empresa VESTAS en Villadangos (León)
sobre la que pesa una amenaza de cierre inminente como consecuencia del traslado a China de
varias de sus líneas de producción, y las dificultades de recolocacíón de la plantilla apreciadas
por el Comité de Empresa, se formula la siguiente pregunta:

Valladolid a 05 de julio de 2018

Grupo.socialis!a@ccyl.es

1

Los Procuradores

Álvaro Lora Cumplido,

Gloria María Acevedo Rodriguez,

óscar Álvarez Domínguez,

Montserrat Álvarez Ve lasco,

Celestino Rodríguez Rubio,

Pedro González Reglero,

1
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Plaza de las Co,les de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolld
Tei.983.421566
Fax 983 4215-14

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la posible deslocalización de Vestas S.L. situada en
Villadangos del Páramo?
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez,
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a gestiones para evitar la deslocalización de la empresa Vestas, S. L. (Villadangos
del Páramo).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029187

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

PartJdo
Socla liala
de Castilla
y León

Grupo

Parlamentario
Socialista

Álvaro Lora Cumplido, Gloria Maria Acevedo Rodriguez, Óscar Álvarez Domínguez, Montserrat
Álvarez Velasco, Celestino Rodríguez Rubio y Pedro González Reglero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito :

Cortes de
Castilla y León

ANTECEDENTES
Ante la delicada situación que at raviesa la plantilla de la empresa VESTAS en Villadangos (León)
sobre la que pesa una amenaza de cierre inminente como consecuencia del traslado a China de
varias de sus líneas de producción, y la s dificultades de recolocación de la plant illa apreciadas
por el Comité de Empresa, se formu la la siguient e pregunta :

¿Qué gestiones está haciendo la Junta de Castilla y León para evitar la deslocalización de
Vestas S.L situada en Villadangos del Páramo?
Plaza de las Cortes de Castilla y

León n' 1
47014 Valladolid

Valladolid a 05 de julio de 2018

Tel.983.421566
Fax 983 42 1544

Los Procuradores

a

Álvaro Lora Cump lido,

Gloria M aría Acevedo Rodríguez,

Óscar Álvarez Domínguez,

Montse rrat Álvarez Velasco,

Celestino Rodríguez Rubio,

Pedro González Reglero,

lU
BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009764-01. Pág. 60892
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

CVE: BOCCL-09-029187
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento
en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029188

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

•
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Partldo
Socialista
da Ca~Ulla
y León

Grupo

Parlamentario
Soclalisla
Cortes de
Castilla y León

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

ANTECEDENTES

Plaia de las Cortes de GasUlla y
León n• 1
47014 Valladolid

TJ.963.421566
Fax 983 4215'1 ~
G11Jpo.sociilllsta@ccyl.es

El grupo socialista se ha interesado por la situación del suministro de la hormona
del crecimiento para los pacientes de Castilla y León que lo necesitan a través de diversas
iniciativas. Así se presentaron diversas preguntas para respuesta escrita como las
número 329, 5199, 5200 y 5201. Y en el Pleno de 7 de marzo de 2018 se debatió,
derivada de un empate en la Comisión de Sanidad, la Proposición No de Ley PNL-134,
presentada por los Procuradores don José Ignacio Martín Benito, doña Ana Sánchez
Hernández y doña María Mercedes Martín Juárez, instando a la Junta de Castilla y León
a revisar antes de finalizar el año dos mil quince los criterios que aplica el Comité Asesor
de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León. En dicha sesión plenaria se aprobó
por unanimidad el punto primero de la proposición no de ley que contaba con la
siguiente propuesta resolución: "Revisar, antes de finalizar el primer semestre de dos

mil dieciocho, los criterios que aplica el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento
de Castilla y León, instando también al Gobierno de la Nación a que los actualice".
Pues bien, transcurrido el primer semestre de 2018 es pertinente conocer la
situación y por ello se PREGUNTA:

l. ¿En cuántas ocasiones se ha reunido el Comité Asesor de la Hormona del
Crecimiento de Castilla y León desde el 7 de marzo de 2018 hasta la actualidad?
2. ¿Con qué orden del día o qué asuntos se han abordado?

3. ¿Se ha procedido a revisar los criterios que aplica en cuanto a la prestación
farmacéutica de hormona del crecimiento tal y como se aprobó en las Cortes
de Castilla y León el 7 de marzo?
4. Si es así ¿Cuáles son los nuevos criterios para aceptar la prestación
farmacéutica de Hormona del Crecimiento?
5. ¿cuáles eran los criterios anteriores a marzo de 2018?

Valladolid a 5 de julio de 2018
Los Procuradores
CVE: BOCCL-09-029188
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Partido

Socíalista
du Castllla
y León

Grupo
Parlamentario

Socialista

Jesús Guerrero Arroyo,

José Ignacio Martín Benito,

~g

Cortos do
Ca,tll la y Leó n

Mercedes Martín Juárez,

Consolación Pablos Labajo,

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n' 1
~70M Valladolid
Tel.903A21566
Fax 983 421544

CVE: BOCCL-09-029188

Gfupo.socialis1a@ccyl.os
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de niños con medicación de la hormona
del crecimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029189

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Co rti?.s de Cas ti 11 a ~ Le6n
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Partido

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Soclalls!•
da Caslill3

y León

Grupo

Parlamentario
Socialista

Cortes de
Castilla y León

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

ANTECEDENTES

Plaza de las Cortes de Ga<;t1lla y
León n• 1

47014 Valladolid
Tel.983.421566
Faic 983 421544
Grupo.sociillisla@ccyt.es

El grupo socialista se ha interesado por la situación del suministro de la hormona
del crecimiento para los pacientes de Castilla y León que lo necesitan a través de diversas
iniciativas. Así se presentaron diversas preguntas para respuesta escrita como las
número 329, 5199, 5200 y 5201. Y en el Pleno de 7 de marzo de 2018 se debatió,
derivada de un empate en la Comisión de Sanidad, la Proposición No de Ley PNL-134,
presentada por los Procuradores don José Ignacio Martín Benito, doña Ana Sánchez
Hernández y doña María Mercedes Martín Juárez, instando a la Junta de Castilla y León
a revisar antes de finalizar el año dos mil quince los criterios que aplica el Comité Asesor
de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León. En dicha sesión plenaria se aprobó
por unanimidad el punto primero de la proposición no de ley que contaba con la
siguiente propuesta resolución: "Revisar, antes de finalizar el primer semestre de dos

mil dieciocho, los criterios que aplica el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento
de Castilla y León, instando también al Gobierno de la Nación a que los actualice".
Con la finalidad de tener un conocimiento lo más actualizado posible preguntamos
por la situación desde el 31 de enero de 2017 hasta la actualidad en las siguientes
cuestiones:
1. ¿A cuántos niños/as de Castilla y León les ha sido prescrito medicación con
hormona del crecimiento (GH) por los facultativos de los servicios sanitarios
desde el 31 de enero de 2017 hasta la actualidad? Se pide relación por años y
por provincias.
2. ¿A cuántos de estos niños/as les ha sido denegado el tratamiento GH por el
Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León? Se pide
relación por años y por provincias desde el 31 de enero de 2017 hasta la
actualidad.

1

4. ¿cuántas demandas judiciales ha habido por parte de las familias afectadas,
por la denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de la
Hormona del Crecimiento de Castilla y León desde el 31 de enero de 2017? Se
pide relación por años y por provincias .

.
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3. ¿Cuántas reclamaciones ha habido por parte de las fami lias afectadas a las
resoluciones de denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de
la Hormona del Crecimiento de Casti ll a y León desde el 31 de enero de 2017
hasta la actualidad? Se pide relación por años y por provincias.

•
5. ¿Cuántas sentencias de los tribunales de justicia han obligado a la Junta de
Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o
farmacéuticos ocasionados con motivo del tratamiento prescrito con hormona
del crecimiento desde 31 de enero de 2017? Se pide relación por años y por
provincias.

Partido

Scclalista
deCasUlla

y León

Grupo
Pa.rtamentarto

6 . Relación de cada una de las cantidades que ha tenido que abonar, o tendrá que
abonar, la Junta de Castilla y León en concepto de reintegro de gastos por

Socialista
Cortes de

suministro de la hormona del crecimiento, en virtud de las sentencias judiciales
que han obligado a la Junta de Castilla y León a hacerse cargo de dichos gastos,
todo ello desde el 31 de enero de 2017 hasta la actualidad. Se solicita que la
información de estos gastos o cantidades a reintegrar, se facilite indicando el
número y fecha de cada una de las sentencias desfavorables para la Junta de
Castilla y León.

Cas1illa y León

7. Y en último lugar, ¿conoce la Junta de Castilla y León cuántas familias no

pueden costearse el tratamiento con hormona de crecimiento a sus hijos
cuando el especialista que les trata lo recomienda y el Comité Asesor no lo ha
aprobado? En est os casos lqué soluciones aporta a dichas familias la Junta de
Castilla y León?

Plaza de las Coi1es de Castilla y
león n• 1
47014 Valladolid
Tcl.963.421566
Fax 963 421544
Gn.,posocialista@ccyles

Valladolid a 5 de julio de 2018
Los Procuradores

Jesús Guerrero Arroyo,

José Ignacio Martín Benito,

Mercedes Mart ín Juárez,

Consolación Pablos Labajo,

CVE: BOCCL-09-029189
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cierre de camas en hospitales de Castilla y León en época
estival.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029190

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓN
Corte:s de Cast: lla Y Le6n
Re'::ii =·t ro cie Entrad.a
lKimero Re~is tri:,: 5%4
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perleneci nle al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, a1 amparo de lo establecido en los arlícu los J55 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para su contestación por
escrito .

ANTECEDENTES
Según declaraciones del onsejero de Sanidad este verano (desde el 1 de julio al 30 e
septiembre) se cierran en Ca tilla y León 300 camas hospitalarias, 73 en el Complejo
Asís encial de Salamanca.
Como en años anteriores, el motivo esbirimido para justificar dicho cierre, es el descenso
de la presión asistencial en época vacacional.
Por otro lado, en Castilla y León hay 175.000 personas esperando una intervención
quirúrgica una primera consulta o una prueba diagnóstica, siendo el Complejo
Asistencial de Salamanca es el que mayor número de pacientes acumula.
Respecto a las li stas de espera desde el año 2015 al 2017 los/as castellanos/as y
leoneses/as nos hemos gastado en concie11os con la privada para dismjnuir las citadas
listas de espera casi 25 millones de euros.
Por todo ello se hacen las siguientes preguntas:
1.- ¿Están de acuerdo los directores de los diferentes servicios de los hospitales de
Castilla y León con el cierre de camas'? ¿Ha n emitido informes al respecto'?
2.- ¿Por qué no se aprovecha el periodo estival
para disminuir las listas de
espera, realizando la · contrataciones pe.-tioeotes a tal efecto?
3.- ¿Se va n a cubrir las ausencias por vacacione, del pe1·sonal sanita1·io'?

En Valladolid a4dejuliode2018.
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CVE: BOCCL-09-029190

Fdo.: Isabel Mufioz 'ánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas para ayudar en la limpieza y aprovechamientos
de montes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029191

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAS TILLA Y LEÓN
Cortes de Casti lla~ Le6n

Re'3i :=:.tro de Entr.3da
M(imero Re:iis.trc,: 5%5
05/ 07/2018 i4~05146

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez procuradora peiteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Jw1ta de CastiUa y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Qué medida ha puesto en mucha la Junta de Castilla y León para ayudar a las
asociaciones forestales para ase orar a los propietarios en la limpieza y
aprovechamiento de montes?

En Valladolid a 4 de juljo de 2018.

La procuradora

n n'T1..: r·n .-
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CVE: BOCCL-09-029191

Fdo.: Natalia d I Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de ayudas concedidas a los autónomos durante
el año 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029192

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTI LLA Y LEÓN
Co rte.s de Cas ti ll-3
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántas ayudas (total número) se han dado para los autónomos menores de 30
años? ¿,Cuánto ha sido la cantidad total destinada a estas ayudas? Durante el año
2018

¿Cuántas ayudas (total número) se han dado para los autónomos mayores de 60
años? ¿Cuánto ha sido la cantidad total destinada a estas ayudas? Durante el año

2018.
En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029192

Fd .: Natalia del Barrio Jiménez
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PE/009770-01. Pág. 60905

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de ayudas a PYMES concedidas para abordar
los procesos de digitalización.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029193

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓ N
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natali a del Barrio Jiménez procuradora perteneciente a l Grupo Parlamentario Podemos
Cé:1stilla y León al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Cuántas (número) ayudas a PYMES se han concedido dur·ante 2018 para abordar
proce os de digita.lizaci(m?
¿,Cuál es la cantidad total que ·e lrn destinado a estas ayudas'!

En Vallado lid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029193

Fdo .: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a estudio para promover la instalación de biodigestores en
explotaciones ganaderas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029194

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Nalalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para u contestación por escrito:
¿Se ha realizado un estudio para promover la instalación de biodigestores en
explotaciones ganaderas?

En Valladolid a 4 de julio de 20 l 8.
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CVE: BOCCL-09-029194

Fdo.: Natalia d 1 Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a fomento de la bioeconomía en el sector agrario y
agroalimentario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029195

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

atalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parl amentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establ ecido en los artículos 15 5 y sigui entes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se ha desarrollado un programa para fomentar la bioeconomfa en el sector agrario
y agroalimentario'?
¿Qué medidas se han llevado a cabo para fomentar la bioeconomía en el sector
agrario y agroalimcntario?
¿Cuánto dinero se ha invertido hasta la fecha para fomentar la bioeconomía en el
sector agrario y agroalimcntario'! ¿Cuánto se tiene pensado destinar de aquí a
finales de 2018?

En Valladolid , a 4 de julio de 20 18.
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CVE: BOCCL-09-029195

Fdo.: Nalal ia del Banio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversiones para la investigación biomédica.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029196

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la ámara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregLmla
para su contestación por escrito:
¿,Cuánto dinero se ha invertido en lo que va de 2018 para la investigación biomédica?
¿Cuánto se tiene pen aclo invertir de aqui a finales de 2018'?

En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora
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CVE: BOCCL-09-029196

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puesta en marcha del cheque-innovación para PYMES.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029197

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Bardo Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y sigwen(es del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de astil la y León la si guiente pregtmta
para su contestación por escrito:
¿Se ha puesto en marcha el cheque-innovación para PYMES que aborden por
primera vez procesos productivos o productos innovadores?
¿,Cuánto dinero se ha destinado al cheque innovación?

En Valladolid, a 4 de julio de 20 l 8.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029197

fdo .: Nalalia de l Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ayudas a la agricultura y ganadería en los parques
naturales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029198

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procw-adora perteneciente al Grupo Parlamentario Podernos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
ReglameDto de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles son los criterios de selección que ha modificado la Junta de Castilla y León
para las ayudas a la agricultura y ganadería en los Parque Naturales pana favorecer
las inversiones en los mismos'?

En Val.ladoli.d a4dejuliode2018.

La procuradora
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Fdo.: Natalia del Barrio Jirnénez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidades destinadas para el operativo de prevención y
extinción de incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029199

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
atalia del Barrio Jiménez procuradora petteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
astilla y León, al amparo de lo establecido en lo artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula/o a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál ha sido la cantidad destinada para el operativo de prevención y extinción de
incendios durante el afio 2016, 2017 y para el 2018?
¿Qué medidas se han puesto en marcha para la recuperación de las zonas afectadas
por· incendios?

¿Cuál ha sido la cantidad destinada?
En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

í'1 tl"t t'1rri,

BOCCL0900460

n r: ,

CVE: BOCCL-09-029199

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a evaluación de los programas de educación ambiental.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029200

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y sig1Licntes del
Reglamento de la Cámara, fomrnla. a la Junta de Castilla y León las siguientes preg1inta
para su contestación por escrito:
¿Se ha llevado a cabo una evaluación de los programas ya exi tentes de educación
ambiental?
¿Se ha creado un programa específico con contenidos de educación ambiental y
sostenible en los currículos escolares?

¿Quién ha realizado este programa?
¿Ha tenido algún co te económico?

En Valladolid, a 4 de julio de 20 I 8.

La procuradora
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Fdo. : Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acciones relativas a energías renovables.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029201

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemo
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos l 55 y siguientes <lel
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León la si guiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se ha elaborado una estrategia de energías renovables térmica ?
¿,Qué acciones se han llevado a cabo para desarrollar el impulso de las enercría ·
renovables?

En ValladoUd, a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029201

Fdo.: Nalalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad de dinero que se ha destinado en 2018 a la
Unidad de Atención a las enfermedades poco frecuentes o raras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029202

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

¿Cuánto dinero se ha destinado en 2018 para la Unidad de Atención a las
enfermedades poco frecuentes o l'aras, una vez que se ha puesta en marcha esta
Unidad?

En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029202

Fdo. : NataUa del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad de dinero que se ha destinado en 2018 y se
piensa destinar para dotar de equipos a los centros de Formación Profesional.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029203

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA .DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jimencz, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si guientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de astilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por eser.ita:

¿Cuánto dinero se ha destinado durante 2018 y se piensa destinar para dotar de
equipos a los centros de Formación Profesional para acercar a los e tudiantes a la
industria 4.0?

En Valladolid, a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029203

Fdo.: Natalia del Ba1Tio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a promoción y comercialización de la industria
agroalimentaria en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029204

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LA CORTES DE CASTfLLA Y LEÓN
Natalia del Ba1·rio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes de l
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de CastiUa y León las sjg11ientes preguntas
para su contestación por escrito:

;,Se ha realizado un Plan de Promoción y comercialización de la industria
agroalimentaria de Castilla y León'?
;,Qué medidas se han llevado a cabo para la promoción y comercialización de la
industria agroalimentaria'?
;,Cuánto dinero se ha destinado en lo que va de 2018 a la promoción y
comercialización de la industria agroalimentarias'?
¿Cuánto dinero se tiene pensado destinar de aquí hasta finales de 2018 para la
promoción y comer·cialización de la industria agroalimentaria'?

En VaUadolid, a 4 de julio de 2018.

a procuradora

CVE: BOCCL-09-029204

Fdo. : Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversión en infraestructuras sanitarias en 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029205

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio .liménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara fomrnla a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Cuánto dinero se ha invertido en infraestructuras sanitarias durante lo que va de
2018?
¿Cuánto se tiene previsto destinar lo que queda de año?

Relación de infraestructuras sanitarias donde se han invertido dinero durante el año
2018
En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029205

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a diversas cuestiones en materia de asistencia sanitaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029206

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTlLLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León las si guientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuánto dinero se ha invertido en 2018 y se v,1 invertir lo que queda de 2018 para
reducir las listas de espera'!
¿Cmintos profesionales sanitarios se han contratado durante 2017 y 2018'?
¿Cuántos hospitales han tenido quirófanos abiertos en horario de tarde durante el
2018?
¿,Cómo se encuentra las listas de espera por especialidades en los diferentes
hospitales de la Comunidad Autónoma? Distribuir por· especialidad y hospital

En Valladolid , a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029206

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a modernización de regadíos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029207

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiméncz procuradora pc1tcnccicnte al Grupo Parlamentario Podemos
CastiJla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta d
astilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Cuánto dinero se ha invertido desde enero de 2018 basta la actualidad en la
modernización de regadíos? ¿Dónde se han acometido estas obras de
modernización?
¿Cuánto dinero se tiene pensado invertir hasta el final de 2018 y cuáles son las obras

que se tienen pensado acometer para modernizar 1·egadíos?

En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procmadora

CVE: BOCCL-09-029207

Fdo.: Nalalia del Barrio Jiméne:r.:;
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acciones para la contratación de jóvenes desempleados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029208

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y Leó n al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formu la a la Junta de Castil la y I eó n la sigu iente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se ha puesto en marcha en CastiJJa y León un Plan de Primera Oportunidad para
jóvenes para su contratación?
¿Que medidas . e han implantado para la contr·atación de _jóvenes desempleados en
búsqueda de su primer empico tras la etapa formativa?
;,Qué incentivos se han puesto en marcha para las empresas para la contratación de
jóvenes en búsqueda de su primer empleo?
¿Cu~ínto <linero se ha invertido ya durante 2018 y cuanto e tiene prev isto invertir
en lo que queda de año?

En Vallado lid, a 4 de julio de 2018 .

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029208

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a promoción turística fuera de la Comunidad de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029209

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORl ES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Se ha realizado un programa de promoción turística de nuestra Comunidad fuera
de la misma?
¿Qué acciones se han llevado a cabo para promocionar el turismo fuera de nuestra
Comunidad Autónoma'!
¿Cuánto dinero se ha destinado durante lo que va de año a la promoción turística
fuera de nuc ·tra Comunidad?
¿Cuánto dinero se tiene pensado destinar desde ahora hasta finales de 2018?

En VaUadolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

/

CVE: BOCCL-09-029209

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a mejora en infraestructuras en los colegios públicas
en 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029210

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio .liménez proclU'adora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Cuánto dinero se ha ejecutado en lo que va de año 2018 en ]a mejora de las
infraestructuras en colegios públicos e institutos de Castilla y León?
¿Cuánto dinero ·e tiene previsto invcrti,· cu lo que queda de 2018?
Nombre de cada uno de los centros educativos donde se han realizado mejoras de
las infraestructuras durante el año 2018 o donde e tiene pensado hacer.

En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029210

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas y programas puestos en marcha para que las
cuidadoras de personas dependientes puedan conciliar la vida personal y laboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029211

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEM_
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio J iménez, procuradora perteneciente al Grnpo Parlamentario Podemos
Castilla y León aJ amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
astilla y León la si cmiente pregunta
Reglamento de la ámara fom1ula a la Junta d

para su contestación por escrito:
¿Qué medidas y/o prngramas se han puesto en marcha para que la cuidadoras de
tlersonas depeu<lientes puedan conciliar la vida personal y laboral?
¿Cminto dinero se ha invertido para estas medidas?

En Valladolid a 4 de julio de 2018.

La procuradora

~y

CVE: BOCCL-09-029211

Fdo.: Nalalia del Barrio Jiménez
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PE/009789-01. Pág. 60943

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a servicios de urgencias pediátricas en el mundo rural de
la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029212

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTIL LA Y LE Ó N
(:o r t e.s de Ca:.ti 11 a ':t Le6n
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemo
Castilla y León aJ amparo de lo establecido en los ar(ícul os 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formu la a la Junta de astilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por e crito:
¿Se ha realizado un estudio sobre la situación de los servicios de urgencias
pediátricas en el mundo rural de la Comunidad'!
En caso afirmativo ¿ Cmíl es la situación de los servicios de urgencias pediátricas en
el mundo rural de la Comunidad'?

En Valladolid a 4 de j ulio de 2018

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029212

I·do.: Natal ia del Barrio Jimén z
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PE/009790-01. Pág. 60945

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a realización de un estudio sobre las posibilidades de
aprovechamiento de los valores activos naturales de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029213

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Ce, rtes de Cas ti 11 a '=' Le:ón

Re':listro de Entrada
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

NataJia de l Banio J iménez procuradora perteneciente aJ Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al arnparn de lo establecido en lo artículos 155 y siguientes del

Reglamento de la Cámara form ula a la Jun ta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

¿Se ha realizado un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los
valores activos naturales de Castilla y León?

En Valladolid, a 4 de julio de 2018.

La procuradora

CVE: BOCCL-09-029213

Fdo.: Natalia del Barrio .liméncz
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PE/009791-01. Pág. 60947

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad
para supervisar y controlar el cumplimiento de los conciertos de transporte sanitario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029214

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Corte s Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En el debate sobre Política General del año 2017, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó
una Propuesta de Resolución que decía:" Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla

y León a supervisar y controlar el cump lim iento de los conciertos de transporte sanitario,
especia lmente en lo que concierne a las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias,
dotando de recursos suficientes para la atención integra de las necesidades reales del transporte
sanitario."
Con el fin de hacer seguimiento del cumplimiento que hace la Junta de las resoluciones de las
Cortes queremos conocer las actuaciones realizadas por el ejecutivo para cumplir la reso lución
mencionada.
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad para supervisar y
controlar el cumplimiento de los conciertos de transporte sanitario?
En Valladolid, a 6 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029214

Fdo.: Manue l Mitadiel Martínez
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PE/009792-01. Pág. 60949

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León
para evaluar los planes de empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029215

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla-Y LElóQ

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En el debate sobre Política General del año 2017, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó
una Propuesta de Resolución que decía:" Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla
y León a realizar una evaluación de los planes de empleo con el fin de valorar la eficacia e

incidencia de los mismos en la empleabilidad de sus beneficiarios."
Con el fin de hacer seguimiento del cumplimiento que hace la Junta de las resoluciones de las
Co rtes queremos conocer las actuaciones realizadas por el ejecutivo para cumplir la resolución
mencionada.
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para evaluar los
planes de empleo? ¿Qué planes ha evaluado? ¿Qué conclusiones han producido las
evaluaciones?

En Valladolid, a 6 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029215

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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PE/009793-01. Pág. 60951

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitud de ampliación de plazas MIR.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029216

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
CQrte,c; Castille!.,.z'
tones. de l-¿,s tl l.:l y León

Lrór
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En el debate sobre Política General del año 2017, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó
una Propuesta de Resolución que decía:" Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla
y León a solicitar al Gobierno de España la ampliación de plazas de formación mir en aquellas
especialidades que sean deficitarias en profesionales."
Con el fin de hacer seguim iento del cumplimiento que hace la Junta de la s resoluciones de las
Cortes queremos conocer las actua ciones reali zadas por el ejecutivo para cumplir la resolución
mencionada.
Preguntas: ¿Qué ampliación de plazas "MIR", por especialidades, ha sol icitado la Junta de
Castilla y León? ¿Qué resultados ha obtenido esta petición de ampliación? ¿Piensa solicitar
nuevas ampliaciones?
En Valladolid, a 6 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029216

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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PE/009794-01. Pág. 60953

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento de la ley vigente en relación con la memoria histórica.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029217

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cort~s de Castilla

':I
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Memoria Histórica surgió para intentar contribuir a superar los años oscuros
de la dictadura franquista eliminando la iconografía que ensalzaba tal dictadura y
reconociendo el sufrimiento al que fueron sometidos los vencidos.
La ley no fue creada para la confrontación, sino para rescatar del olvido a los perdedores, los
cuales fueron víctimas de un segundo olvido ya caído el dictador y, supuestamente, en
beneficio de la instauración democrática en un momento en que los sables tenían

voz en el

país y el peligro de un golpe amenazaba con involucionar todo el proceso democrático y llenar
de sangre las calles de España.
El reconocimiento del dolor y la memoria, pasados cuatro décadas de ese momento histórico,
se hizo posible y es, sin duda, el único camino por el cual se puede pasar página y cerrar
heridas.
En este contexto de aplicación de esta ley justa y necesaria, la Ley de Memoria Histórica, se
encuentran, en el presente, acontecimientos de protesta, injustificada, que tildan la ret irada

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

CVE: BOCCL-09-029217

de símbolos de ensalzamiento de la dictadura como una ofensa.

PE/009794-01. Pág. 60954
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

En Villán de Tordesillas, un pueblo vallisoletano, siguen ond eando, junto a la bandera
constitucional, la bandera con el símbolo del águila franquista. Se hace bajo el amparo del
ayuntamiento de esa localidad y como actividad inst itucional en el marco de una celebración
municipa l.

PREGUNTA

l.

¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento

de la ley vigente en re lación con la memoria histórica?
2. ¿Va a exigir al partido al cual pertenece e l alcalde de esa localidad y que tiene
representación en las Cortes de Castilla y León que cumpla y haga cumplir esta ley a
sus cargos institucionales?
3. ¿Qué protocolos contempla la Junta de Castilla y León a la hora de actuar ante
hechos como los de Villán de Tordesillas y otros similares que incumplen con la ley
en materia de memoria histórica?

Valladolid, 6 de julio de 2018

Fdo. José Sarrión Andaluz

CVE: BOCCL-09-029217

··/1Procurador de IUCyl - Equo
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PE/009795-01. Pág. 60956

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a empresas con las que ha contratado la Fundación Patrimonio
Natural la gestión de cada una de las casas del parque y centros temáticos de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029218

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
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A LA ME A DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN
D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Ca til la y León, al amparo de lo establecido en lo artículos
155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pre0 unta para su re puesta escrita:
¿Con qué empresas ha contratado la Fundación Patrimonio Natural la gestión de
cada una de las Casas del Puque y Centros Temáticos de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León?

En Valladolid, a 6 de julio de 20 I 8.

~ 1 Procurador

CVE: BOCCL-09-029218

Fdo.: Ricardo López Prieto
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PE/009796-01. Pág. 60958

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a cantidades reclamadas por la Junta de Castilla y León en
concepto de gastos de extinción de incendios forestales a las que se refiere la PE 0907805.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029219

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CA STILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTE,
D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAM NTARIO
PODEMOS de las artes de Castilla y León al ,m1paro de lo estableci.do en los artículos
155 y siguiente del Reg lamento de la Cámara formula a la Junta de Casti11a y León la
sigtúente pregunta para su r spuesta escrita:

En la respuesta a la pregunta PE 0907805 se indica los importes de las cantidades
reclamadas por la Junta de Castilla y León en concepto de gasto· de extinción de
incendios forestales en los años 2015, 2016 y 2017. ¡,Qué cantidad económica ha
recibido la Junta de la reclamada en cada uno de lo años ind icados en la respuesta
PE 0907805'! ¿Quién ha sido el responsable de abonar dicha cantidad a la Junbt ele
Castilla y León y por qué concepto en cada uno de los años indicados en la respuesta
PE 0907805?

EnValladolid a7dejuliode2018.

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029219

Fdo .: Ricardo López Pri eto
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PE/009797-01. Pág. 60960

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a Proyecto "Production of renewable energy based on
biomass".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029220

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Dña. Lorena González Guerrero Procuradora perlenecienle al Grupo Parlamentario
Pod emos Castilla y León al amparo de lo establecido n lo artículo 155 y igu ientes
del Reglamento ele la Cámara formula a la Junta ele astilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El BOCyL de 11 de abril de 2018 publicó la ORDEN l·YM/391/2018 , de 5 de abril por
la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de instalación de
producción eléctrica a partir de biomasa en el término municipal de Cubillos del il
(León), promovido por la empresa «Fuerza · En rgéticas del Sur de Europa l S.L.».
Dicho proyecto evaluado promueve la construcción puesta en funciomuniento y
explotación de una planta de biomasa de 49,9 MWe ubicada en ubillos del Sil (El
Bierzo), en el Polígono Industrial El Bayo sobre una parcela de 100.000 m 2.
Asimismo el BOCyL de 9 de abril de 2018 publicó el A U RDO 16/2018 de 22 de
marzo, por el que la Junta de Castilla y León concede un aval de la Administración
General de la Comunidad al Ente Público de Derecho Privado Ente Regional de la Energía
de Castilla y León, en garantía de un préstamo con el Banco de DesmTOllo del 'onsejo
de Europa, por importe de 42 millones de euros (Proyecto «Production of rcnewable
energ based on biomass») aval que ha sido objeto de protesta · por distintas asociaciones
ecologistas.
Por lo xpuesto sol ici amos respuesta por escrito a las siguiente:

PREGUNTA
¿Por qué razones considera la Junla de aslilla y León que el Proyecto
«Production of rencwable energy based on biomas ·» tiene "especial interés' para
la Comunidad Autónoma?

•

¿ uáles son las sociedades que in legran el Grupo Forestalia y qué oti-as sociedades
guardm1 algún tipo de relación cou el mencionado proyecto? En concreto, ¿tien
algún tipo de vinculación la empresa Pu rzas ·n rgéticas del urde Europa I
S.L.?
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•

¿Cuáles son las funciones del Ente Regional de la nerg!a de Castilla y León
(EREN) en este proyecto y qué relación existe entre el EREN y el Grupo
Forestalia?

•

¿Cuál es el coste total de la inversión para la construcción y puesta en marcha de
la p lanta de generación eléctrica a partir de biomasa en Cubillos del il (León)?
¿Cuál es la participación en la financiación de este proyecto -exacta y desglosadade Somacyl Sod ical Instituto Financiero de Castilla y León la Junta de Castilla
y León y la banca comercial?

•

¿Por qué razones la Junta de Castilla y León ha acordado excepcionar el límite del
80% de la operación de crédito?

•

¿ uáles son las autorizaciones y permisos de cualquier tipo que la Junta de
Castilla y León ha concedido a la empresa promotora y en qué fechas se han
otorgado en re lación con el citado proyecto incluyendo la tubería que une la
instalación proyectada con el pantano de Bárcena?

•

¿Cuál es la superficie forestal planteada para suministrar de biomasa a la planta?
¿En qué provincias se encuentra dicha superficie y a qué distancías de la futura
planta?

Valladolid a 5 de julio de 2018.

La Procuradora

e-
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a escuelas-hogar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029221

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓ N
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A LA MESA DE L A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Lorena González Guerrern, procuradora perteneci ente al Grupo Parlamentario
Podemos Castill a y León a l amparo de lo establecido en los artícu los 155 y si guientes
del Reglamento de la Cámara fo rmula a la Junta de Castilla y León la si gui ente pregunta
para su contestación por escrito:

l. ¡,Qué es una Escuela-Hogar?
2. ¿Qué función cumplen las escuelas-hogar?
3. ¡,Qué funciones tienen atribuidas los profes ionales que trabajan en las
escuelas-hogar y cuál es su perfil profesional'! ¿Por qué tipo de convenio
se rigen estos profesionales?
4. ¡,De qué Consejería depende la gestión de las escuelas-hogar?
S. ¿Cuál es la proyección de este tipo de centros? ¿T iene la Junta de Castilla
y León previsto mnntenerlos en el tiempo?
6. ¿Cuál ha sido la últim~l dotación material importante que se les ha
concedido a las escuelas-hogar de nuestra comunidad?
7. ¿,De <1uién son propiedad los edificios que albergan las escuelas-hogar en
cada una de las provincias de nuestra Comunidad?
Vall adolid, a 4 de julio de 2018 .

La Procuradora

ltl"l, ' ll
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Fdo.: Lorena
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a valoración de la colaboración con la plataforma MENDELIAN y la
utilización de big data para facilitar la consecución del diagnóstico en la Unidad de Diagnóstico
Avanzado de Enfermedades Raras de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029222

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.,
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Co . 1 &!!~tilla ~;.!;~ ~ 11 a ·:;1
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David

Castaño

Sequeros,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la sigu iente

pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 28 de junio de 2018, en la ses ión plenaria correspondiente al Debate del Estado de la
Comunidad se aprobó, entre otras, los términos de la Propuesta de Resolución n2 22
presentada por el Grupo Parlamentari o de Ciudadanos que insta a la Junta de Cast illa y León:
" Valorar la colaboración con la platafo rma tecnológica MENDELIAN y la utilización de Big Data
para fa ci litar la consecución del diagnóstico en la Unidad de Diagnóstico Avanzado de
Enfermedades Raras de Castilla y León.".
Preguntas: ¿Cómo tiene previsto dar cumplimiento la Junta de Castilla y León al apartado de
dicha Propuesta de Resolución para valorar la colaboración con la plataforma tecnológica
MENDELIAN y la utilización de Big Data para facilitar la consecución del diagnóstico en la

Unidad de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras de Castilla y León?

En Valladolid, a 6 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029222

Fdo. : David Ca staño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a adquisiciones de obras de arte por la Junta de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029223

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,.,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martlnez,

Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y Le6n, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La Cultura es un aspecto básico del desarrollo humano, por eso las administraciones se han
implicado en su promoción y, dentro de esta, la promoción del arte tiene un papel muy
importante, en el que participa la iniciativa privada a través de diversas formas, entre ellas el
mecenazgo, pero en el que la actuación de la administración no puede estar ausente.
La Junta, además de la actuación directa de la Consejería de Cultura, tiene diversas fundacione s
entre cuyas funcion es esta la promoción del arte contemporáneo . Castilla y León poseen un
importante número de artistas contemporáneos con necesidad de apoyo, para facilitar su
conocimiento, y que no siempre encuentran.
Preguntas: Ha Junta de Castilla y León realiza adquisiciones individualizadas de obras de arte

con el fin de fomentar e incentivar a los artistas de la Comunidad? En su caso, ¿Qué cantidades
se han invertido en la presente legislatura

y relación de las adquisiciones concretas

efectuadas?

En Vallado lid, a 10 de julio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029223

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a sustitución de médicos en el Centro de Salud de Béjar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029224

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Gru po Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti lla y León
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al ampa ro de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Regla mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
La Consejería de Sanidad aprovecha la falta de méd icos para hacer reducciones encubiertas de
plantilla, afirmando que no encuentra médicos, pero no informa sobre las cond iciones que les
ofrece. Acaba de empeza r el verano y la lista de problemas por falta de sustitución de médicos
es interm inable. Ot ro ejemplo más corresponde a la Zona Básica de Salud de Béjar y su comarca .
En palabras del Consejo de Salud de la Zona de Salud de Béjar "En el último año, estas
dificultades estacionales se han visto agravadas por la jubilación de algunos médicos, por las
bajas por enfermedad de otros tres desde el mes de febrero, y porque el concurso de traslados
ha dejado vacante una plaza más en Béjar.
Todo ello unido a la obligatoria libranza de los tres médicos que ha estado de guardia el día
anterior, y a la no sustitución de los que faltan po r los motivos expuestos, conducen a la
insostenible situación que se está viviendo tanto en el centro de Salud de Béjar, donde muchos
días cinco o seis médicos se ven obligados a la atención de l cupo de los diez que lo conforman,
como en los consultorios rura les, donde algunos días han tenido que cerrarse consu ltas por no
haber méd icos disponibles.
Los problemas generados lo son para los usuarios, que cada día son atendidos por un profesiona l
distinto, con demoras en sus citas, con menor interacción con el médico porque muchas veces
no es el suyo, con largas esperas frente a las consu ltas; y lo son también para los profesionales
que se ven desbordados por una demanda inasumible, sin poder atender como les gustaría a los

CVE: BOCCL-09-029224

pacientes, a muchos de los cuales desconocen porque son de otros cupos
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Preguntas: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de sustitución de los médicos de Béjar?
¿Cuáles son las razones de la falta de sustitución de los médicos mencionados? ¿cómo se
piensa atender a los pacientes de Béjar con la ausencia casi permanente de cuatro médicos
menos (algunos días más ausencias)?

En Valladolid, a 10 de ju lio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029224

Fd o.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a sustitución de médicos en el Centro de Salud de Guardo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029225

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castill a y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla

y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:

La Consejería de Sanidad aprovecha la falta de médicos para hacer reducciones encubiertas de
plantilla, sin informar a los Con sejos de Salud de Zona y se justifica afirmando que no encuentra
médicos, pero no informa sobre las condiciones que les ofrece. Otro ejemplo más corresponde
a la Zona Básica de Salud de Guardo y su comarca.
Esta Zona Básica tenía como plantilla 13 médicos de equipo y 2 de área, de los cuales 8
corresponden al núcleo de Guardo. Esta semana pasada faltaban 3 médicos de familia y 1
pediatra, por lo que sus ausencias han sido cubiertas por el resto de los compañeros, lo que ha
incrementado de forma muy notable los cupos.
Estas acumulaciones generan problemas en la asistencia, fundamentalmente por la saturación
y por el incremento de guardias, lo que incide de forma negativa sobre las condiciones de trabajo
de los profesionales.
Tampoco las sustituciones de enfermería son mejores, a pesar de que es posible encontrar
profesionales para realizar las sustituciones.
Preguntas: ¿Qué previsíones de sustitución tiene la Consejería con respecto a los médicos de
Guardo? ¿Cuáles son las razones de la falta de sustitución de los médicos mencionados?
¿Cómo se piensa atender a los pacientes de Guardo con la ausencia casi permanente de tres o
cuatro médicos menos?
En Valladolid, a 10 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029225

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a proyectos desarrollados en el Monasterio Santa Clara de
Briviesca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029226

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Monasterio de Santa Cla ra es un antiguo cenobio de monjas Clarisas situado en la localidad
de Briviesca.
La comunidad de clarisas habitó en el cenobio hasta 2005, dejando la regencia del enclave al
instituto religioso lesu Communio.
Desde la salida de las religiosas, su estado ha ido deteriorándose de forma progresiva, sin que
la orden actualmente encargada del monasterio haya adoptado las medidas necesarias para su
puesta en valor.
Las informaciones publicadas sobre posibles cambios en su propiedad, obligan a conocer su
actual estado con el objetivo de garantizar su preservación como elemento patrimonial de
gran valor.
Preguntas: ¿Qué proyectos ha desarrollado la Junta de Castilla y León en el Monasterio
Santa Clara de Briviesca? ¿Cuántas visitas ha realizado la Junta de Castilla y León ha dicho
monasterio en los últimos 15 años? lHay algún estudio o tasación por parte de la Junta de
Castilla y León sobre una estimación real del valor de dicho inmueble?
En Valladolíd, a 10 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029226

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a solicitud de obras en el Monasterio Santa Clara de Briviesca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029227

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciud adanos
Cortes Casti lla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CA.STILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Pa lacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes de l Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Monasterio de Santa Clara es un antiguo cenobio de monjas Clarisas situado en la loca lidad
de Briviesca.
La comunidad de clarisas habitó en el cenobio hasta 2005, dejando la regencia del enclave al
instituto religioso lesu Communio.
Desde la salida de las religiosas, su estado ha !do deteriorándose de forma progresiva, sin que
la orden actualmente encargada del monasterio haya adoptado las medidas necesarias para su
puesta en va lor.
Las informaciones publicadas sobre posibles cambios en su propiedad, obligan a conocer su
actual estado con el objetivo de garantizar su preservación como elemento patrimonia l de
gran valor.
Preguntas: lle consta al Ejecutivo Autonómico solicitud de obras de reformas y
mantenimiento en el Monasterio de Santa Clara? ¿se han solicitado alguna vez subvenciones
a la Junta de Castilla y León para realizar obras de restauración y mantenimiento? ¿se ha
solicitado el cambio de uso urbanístico a la Junta de Castilla y León? ¿Tiene constancia de
Junta de Castilla y León de que el actual propietario del monasterio de Santa Clara haya
solicitado la autorización para la compraventa de dicho inmueble? En caso de la venta de
dicho inmueble, ¿tiene intención la Junta de Castilla y León de usar el derecho de retracto y
tanteo como marca la Ley de Patrimonio?
En Valladolid, a 10 de ju lio de 2018
El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a concurso de traslados de licenciados especialistas en el
Hospital del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029228

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Cc,d:.E!s de: C-:i~- tilla ~ Leé.r,
F:e9istro de Entrada
rlúrnern Re9istrc,: 6061
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mítadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

EL BOCYL del 9 de julio publica la resolución con carácter definitivo del concurso de traslados de
diverso personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista. Dada la amplitud del
número de plazas objeto de concurso, como consecuencia del tiempo en el que no se había
rea lizado y por el hecho de sacar todas las plazas vacantes, su resolución plantea problemas de
cobertura en los hospitales más pequeños con motivo del desplazamiento de los profesionales
a hospitales más grandes.
La orden fija como fecha de incorporación el 15 de octubre, lo que debiera permitir tener el
tiempo suficiente para adoptar las medidas necesarias para resolver los problemas que surjan
por la existencia de vacantes.
Uno de los afectados es el Hospital Camino de Santiago de Ponferrada que puede ver algunos
de sus servicios fuertemente comprometidos para poder atender todas las necesidades
asistenciales.
Con el fin de valorar el impacto sobre la plantilla de los distintos servicios, del concurso de
traslados, y las medidas que se han adoptado para solventar los problemas surgidos por el
traslado de médicos, formulamos la siguiente

Pregunta: ¿Cuál ha sido el balance, en cuanto a número de plazas cubiertas, del concurso de
traslados de Licenciados Especialistas, por cada uno de los servicios, en el Hospital del Bierzo?
¿Qué actuaciones se están realizando para cubrir las plazas vacantes?
En Valladolid, a 10 de julio de 2018

CVE: BOCCL-09-029228

El Procu rador,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a subvenciones concedidas a la empresa Vestas de Villadangos del
Páramo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029229

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cortes de Cas ti 11~ ~, Leé<r:
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida - Equo, perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La fábrica de Vestas en Villadángos del Páramo abrió sus puertas hace 12 años con 130
trabajadores en plantilla, haciendo de la planta un referente en la compañia a nivel
mundial, cumpliendo con las metas productivas de un modo sobresaliente en las
entregas y los estándar de calidad marcados por la compañía, llegando a ser los
referentes de formación y soporte del modelo producido para el resto de fábricas del
mundo, en 2014 gracias al buen trabajo realizado por los trabajadores, la compañía ha
podido implantar en león la única fábrica multiplataforma del grupo, fabricando hasta
tres modelos de aerogenerador en 7 líneas al mismo tiempo. Con todo ello la actual
Dirección auguraba inversiones de mil lones de euros en la planta, con la proporcional
subida de producción y empleo por lo menos hasta 2020, pudiendo llegar a generar 700
puestos de trabajo.
Los compromisos rotos han hecho de la situación ideal un sueño truncado que han visto
como desaparece poco a poco, comenzando con que ahora se elimina la producción
directamente, inicialmente con el anunció del cierre de la línea "V90-3MW", el modelo

preocupante, el cierre de las dos líneas V90-2MW que han sido la base productiva de la
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con la menor demanda anual, posteriormente a inicios de este año llegó la noticia más

fábrica desde su inicio en 2006. Apenas hace unas semanas se informa del cierre de otra
línea más V112-3MW, una del nuevo modelo en auge de demanda.
Actualmente la planta cuenta con casi 600 trabajadores de los cuales casi 180
trabajadores están contratados por ETT, pudiendo quedarse si las peores expectativas
se hacen realidad en incluso menos de 120 puestos de trabajo para finales de 2018 o
inicios de 2019. Lamentablemente esta demolición de empleo fijo y temporal no solo
afectará a la planta de Vestas, sino que repercutirá en todos los puestos de trabajo de
las empresas que prestan servicios para esta factoría, como pueden ser Gamertrans,
Soltra, Laser Galicia, Bach, y así hasta Innumerables empresas en mayor o menor
medida. Algunas de ellas en estos últimos años con la promesa de trabajo por parte de
Vestas han hecho grandes inversiones cerca de la planta, para dar un mayor soporte y
más fluidez de materiales que se verán más seriamente afectadas.

PREGUNTAS
1.

¿cuál es la cuantía de las subvenciones que la Junta de Castilla y León le ha concedido
a la empresa Vestas y a sus filiales y/o empresas dependientes?

2.

¿Ha sido, la mencionada empresa, beneficiada fiscalmente por haber ejercido su
actividad en la Comunidad de Castilla y León?

3.

lHa tenido algún otro beneficio, otorgado por la Comunidad de Castilla y León, como
consecuencia del ejercicio de su actividad comercial en esta Comunidad?

Valladolid, 10 de julio de 2018
El Po, a~

r

.A
~-

·;-
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"'---rosésarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo,
relativa a reducción de dos profesores en el IES Alonso Berruguete.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029230

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Cortes de
Casulla y León

ANTECEDENTES

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha decidido para el próximo curso
2018/2019 imponer al IES Alonso Berruguete de Palencia la reducción de dos profesores y una
unidad, a pesar de la oposición rotunda del Claustro y el Consejo Escolar de dicho centro, que,
además, ha elaborado un informe justificando las razones para su posición contraria a dicho

recorte.

Pl.i;:a de las Cortes de Caslilla y
León n• 1
47014 Valladolló
Tet983-42156G

Fax 983 421544
Gupo.sooal1 sta@ccyl es

Según los órganos colegiados del centro, no se tiene en cuenta con dicha imposición por parte
de la Consejería de Educación, que el IES Alonso Berruguete que contará en el próximo curso
con 215 alumnos del primer ciclo de la ESO (1!! y 2!! de la ESO), y entre ellos 15 alumnos
ACNEAE {alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo}. Es, además, centro de
referencia para alumnado con dificultades motóricas, contando con 4 alumnos en estas
circunstancias para el próximo curso.
Además, el IES Alonso Berruguete im parte el programa British Council desdoblando entre
bilingües y no bilingües 5 asignaturas en la ESO .
Este centro también imparte el Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), programa de
calidad que supone una mayor carga lectiva .
Por todo ello, se PREGUNTA
1.

¿Qué razones tiene la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para
proceder a reducir dos profesores y una unidad en el IES Alonso Berruguete?

2.

¿Ha evaluado las consecuencias de dicha reducción en los distintos programas con
que cuenta el centro?

3.

¿Qué efectos académicos y de aprendizaje prevé la Consejería de Educación que se
produzcan entre el alumnado que no participa en el programa British Council en los
próximos cursos?

4.

¿Qué consecuencias académicas y de aprendizaje prevé la Consejería de Educación
que se produzcan entre los ACNEAE (alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo) en los próximos cursos?

5.

Por lo mismo ¿qué consecuencias tendrá dicha decisión en el alumnado que cursa el
programa Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE)?

CVE: BOCCL-09-029230
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Jesús Guerrero Arroyo,

Consolación Pablos Labajo,
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Fernando Pablos Romo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con las causas de minoración de
transferencias corrientes en 2016 de la pregunta parlamentaria 7879.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029231

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cortes de Castilla y León
Regi~.tn:, d~ Eritr-.ada
Húmern Re9i:drn : 60E:1
11/07/20iS 12: J 4!44

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martin Martinez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Raquel
Alonso Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la respuesta parlamentaria 7879 , relativa a causas de minoración de
transferencias corrientes en 2016, se pregunta:

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a las ayudas
al alquiler de viviendas del Plan 2013-2016?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la
Formación profesional ocupacional y continua?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a los Planes
de trabajo en Centros Nacionales de FPO?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en re lación a las
pensiones por ancianidad y enfermedad?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a las
pensiones no contributivas?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la Ley de
integración social de los minusválidos?

contra la violencia de género?
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.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a las ayudas

~

u~J3)

Cortes de CastilJa y L eón

Grupo Parlamentario Socialista

11

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al apoyo a la
familia e infancia?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al Consejo
Superior de Deportes?

.-¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al Instituto
Nacional de Administraciones Públicas?

Fdo.- José Francisco Martín Martinez.

Fdo.-Pedro González Reglero.

Fdo.- Laura Pelegrina Cortijo

Fdo.- Raquel Alonso Arévalo

Plaw de las Cortes de Castill a y León l
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con las causas de minoración de
transferencias de capital en 2016 de la pregunta parlamentaria 7880.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029232

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero , Laura Pelegrina Cortijo y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito :

ANTECEDENTES

En relación a la respuesta parlamentaria 7880, relativa a causas de minoración de transferencias de
capital en 2016. se pregunta :

¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a Patrimonio
Histórico?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la mejora de la
sanidad agraria?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la mejora del sector
apícola?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al parque público de
viviendas de alquiler Plan 2013-2016?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al ARI Plan 20132016?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en re lación a la implantación del
informe de evaluación de edificios Plan 2013-2016?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la adecuación de
puntos limpios a la normativa RAEEs?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a PIMA, Planes de
impulso para el Medio Ambiente?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a fomento del
empleo?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la formación
profesional ocupacional y continua?

centros nacionales de FPO?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a reinserción SINTEL?
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¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a Planes de trabajo en
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¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la selección y
difusión de la mejora ganadera?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la mejora de calidad

y trazabilidad de los sectores ganaderos?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a los préstamos a las
explotaciones ganaderas?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación al Plan nacional
integral de subproductos?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a T.F. actuaciones
Feader2014-2020?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a los Programas
contra la violencia de género?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la Colaboración
Servicio Público de Em pleo con agencias de colocación?
¿Cuál es la modificación concreta que ha sufrido esta transferencia en relación a la plataforma
sociosanitaria?

Fdo.- José Francisco Martín Martinez.

Fdo.-Pedro González Reglero.

Fdo.- Laura Pelegrina Cortijo

Fdo.- Raquel Alonso Arévalo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos en la
P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y a D. Alfredo Vela Zancada por parte
de la Consejería de Economía y Hacienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029233

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Raquel Alonso
Arévalo , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
ANTECEDENTES

En la respuesta parlamentaria a la P.E: 8691 , relativa a la empresa Social Media Tic and Training,
SL y a Don Alfredo Vela Zancada, observamos la realización de pagos por parte de la Consejería de
Economía y Hacienda. Por todo ello , se formulan las siguientes preguntas en re lación a dicha
empresa, la persona que figura en estas lineas.

¿En qué consiste exactamente cada curso?
¿Cuál es la fecha de realización de cada curso?
¿Cuál es el programa de cada curso?
¿En qué horario se realiza cada curso?
¿Qué material didáctico se entrega en cada curso?
¿Quiénes han sido los asistentes a cada curso? Relación de los mismos.
Valladolid a 11 de julio de 2018

Fdo.- José Francisco Martín Martínez.

Fdo.-Pedro González Reglero.

\ .-h_\j~~
'

Fdo.- Laura Pelegrina Cortijo

470 14 Valladolid
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Fdo. - Raquel Alonso Arévalo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos en la
P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y a D. Alfredo Vela Zancada por parte
de la Consejería de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029234

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero , Laura Pelegrina Cortijo y Raquel Alonso
Arévalo , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castill a y León , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

AN TECEDENTES

En la respuesta parlamentaria a la P.E: 8691. relativa a la empresa Social Media Tic and T rain ing,
SL y a Don Alfredo Vela Zancada, observamos la realización de pagos por parte de la Consejería de
Empleo. Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas en relación a dicha empresa , la persona
que figura en estas lineas.

¿En qué consiste exactamente cada curso?
¿Cuál es la fecha de realización de cad a curso?
¿Cuál es el prog rama de cada curso?
¿En qué horario se realiza cada curso?
¿Qué material didáctico se entrega en cada curso?
¿Quiénes han sido los asistentes a cada curso? Relación de los mismos.

Fdo.- José Francisco Martín Martínez.

Fdo.-Pedro González Reglero.

Fdo.- Laura Pelegrina Cortijo

Fdo.- Raquel Alonso Arévalo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones relacionadas con los pagos referidos en la
P.E. 8691 a la empresa Social Media Tic and Training, S. L., y a D. Alfredo Vela Zancada por parte
de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029235

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES

En la respuesta parlamentaria a la P.E: 8691, relativa a la empresa Social Media Tic and Training ,
SL y a Don Alfredo Vela Zancada, observamos la realización de pagos por parte de la Consejería de
Sanidad. Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas en relación a dicha empresa , la persona
que figura en estas líneas.

¿En qué consiste exactamente cada actividad formativa?
¿Cuál es la fecha de realización de cada actividad formativa?
¿Cuál es el programa de cada actividad formativa?
¿En qué horario se realiza cada actividad formativa?
¿Qué material didáctico se entrega en cada actividad formativa?
¿Quiénes han sido los asistentes a cada actividad formativa? Relación de los mismos.
¿Cuáles han sido las actividades formativas impartidas? Fecha de cada una de ellas.
Valladolid a 11 de julio de 2018

Fdo.-José Francisco Martín Martinez.

Fdo.-Pedro González Reglero.

Fdo.- Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
relativa a valoración de la Junta del análisis de Ecologistas en Acción sobre la situación ambiental
de la Comunidad en su informe sobre calidad del aire en el Estado Español 2017, razones sobre el
cambio autonómico en la red de medición.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029236

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel M itadie l Martínez, José Ignacio Delgado Palacio s y David, Castaño Sequeros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las conclusiones del informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2017', elaborado
por Ecologista s en Acción señalan que, Castilla y León vuelve a situarse entre las Comunidades
con peores niveles de contaminación, por encima de las recomendaclones de la Organización
Mundial de la Salu d (OMS).
Precisamente, en el apartado que aborda el análisis sobre la calidad ambienta l de Castilla y León,
se denuncian las modificaciones realizadas en la red de medición . Con estos cambios, según la
confederación eco logista :

"varios estaciones de tráfico que venían registrando superaciones de N02 y partículas fueron
trasladadas o emplazamientos de fondo urbano o suburbanos, por los que circula mucho menos
tráfico y que para dichos contaminantes son en definitiva lugares no representativos de la
contaminación que existe en lo zona o aglomeración en la que se ubican, además de causar uno
distorsión en la serie de los datos de contaminación, que impide la realización de una correcto
evaluación de la contaminación atmosférica y su incidencia sobre la población castellano y
leonesa".
En este se ntido, es necesario conocer las razones llevaron a la reestructuración de las estaciones
de la Comunidad y que, a tenor del análisis mencionado, han cambiado, sustancialmente, los
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registros conocidos.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y león

CORTES DE CASTILLAY LEÓN

Preguntas: ¿Qué valoración realiza la Junta de Castilla y León del análisis ofrecido por
Ecologistas en Acción sobre la situación ambiental de la Comunidad en su informe 'La calidad
del aire en el Estado español durante 2017'? ¿Qué razones alega el Ejecutiva autonómico en
relación a las cambios realizados en la red de medición y que han generado una modificación
sustancial de los registros de gases y partículas contaminantes en algunas zonas de Castilla y
León?

En Valladolid, a 11 de julio de 2018
El Procurador,

Fdo .: M anuel Mitadiel Martínez

El Procurador,

f'.'do.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador
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Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
relativa a medidas adoptadas por la Junta para reducir los niveles de ozono troposférico en la
Comunidad y motivos para no haber desarrollado un Plan de Mejora de la Calidad del Aire.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029237

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlementerlo Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, José Ignacio Delgado Pa lacios y David, Castaño Sequeros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las conclusiones del informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2017', elaborado
por Ecologistas en Acción señalan que, Castilla y León vuelve a situarse entre las Comunidades
con peores niveles de contam inación, por encima de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) .
Atendiendo al análisis sobre la calidad ambiental de Castilla y León, se señala que, en términos
generales:

" El ozono troposférico afectó o lo mayor porte del territorio castellano y leonés, con casi todas
los estaciones de medición computando superaciones significativas del valor octohorario
recomendado por la OMS. Dos tercios de las estaciones que miden este contaminante registraron
superaciones en más de 50 días, el doble de las 25 superaciones que se utilizan como referencia
promedio anual en la normativa" .
De nuevo, la perspectiva interanual de los registros sobre este contaminante secundario vuelve
a demostrar que la íntención de la Junta de Castilla y León de trasladar al ámbito nacíona l la
responsabilidad de adoptar med idas que reduzca n los nive les de ozono troposférico, sin
abordar, como así marca la legislación vigen te, la puesta en marcha de un Plan Regional de
Calidad del Aire, está generando un serio perjuicio a la salud y a la situación med ioambiental de
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la Comunidad .
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla

v León para reducir los niveles de

ozono troposférico en la Comunidad en los últimos años? ¿Qué motivos alega el Ejecutivo
Autonómico para no haber desarrollado, como así marca la legislación medioambiental, un
Plan de Mejora de la Calidad del Aire?

En Valladolid, a 11 de julio de 2018
El Procurador,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

El Procurador,

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador
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Fdo. : David Castaño Sequeros

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009814-01. Pág. 61003
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009815-01. Pág. 61004

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
relativa a previsiones de la Junta para dar cumplimiento a la propuesta de resolución de
Ciudadanos para la aprobación del Plan Regional de Calidad del Aire.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029238

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martinez, José Ignacio Delgado Palacios y David, Castaño Sequeros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las conclusiones del informe 'La calidad del aíre en el Estado español durante 2017', elaborado
por Ecologistas en Acción señalan que, Castilla y León vuelve a situarse entre las Comunidades
con peores niveles de contaminación, por encima de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La problemática relativa a los elevados niveles de gases perjudiciales para la salud (ozono
troposférico) que, con frecuencia, se registran en los medidores ambientales en Castilla y León
(con especial incidencia en provincias como la de Valladolid) no es una novedad, motivo incluido
en el contencioso entre Ecologistas en Acción y la Junta de Castilla y León, a propósito de la
inexistencia de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Comunidad, como así estipula la
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, en su artículo

16.2.
Precisamente, el pasado 28 de junio, en la sesión plenaria correspondiente al Debate sobre
Política General de la Comunidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron, por unanimidad, la
Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por la que se
insta al Ejecutivo Autonómico a: "aprobar un Plan Regional de Calidad del Aire, en el marco de
la Directiva Eu ropea de Techos de Emisión" .
A tenor de este hecho, es necesario conocer los pasos a seguir por la Junta de Castilla y León
para dar forma y poner en marcha este instrumento estratégico, básico para reducir los niveles

CVE: BOCCL-09-029238

de gases y partículas contaminantes generadas en nuestra Comunidad.
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,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y L ÓN

Preguntas: ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León dar cumplimiento a la Propuesta
de Resolución de Ciudadanos para la aprobación de un Plan Regional de Calidad del Aire, en
el marco de la Directiva Europea de Techos de Emisión?
En Valladolid, a 11 de julío de 2018

El Procurador,

Fdo. : Manuel Mitadiel Martínez

El Procurador,

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029238

Fdo .: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsiones de
la Consejería de Sanidad de sustitución de médicos para cubrir las plazas de urgencias y
especialidades en el Hospital de Aranda de Duero y atención a los pacientes en esta situación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029239

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
estab lecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castil la y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito :
La Consejería de Sanidad aprovecha la falta de médicos para hacer reducciones encubiertas de
plantilla, afirmando que no encuentra médicos, pero no informa sobre las condiciones que les
ofrece. Acaba de empezar el verano y la li sta de problemas por falta de sustitución de médicos
es interminable. Otro ejemplo más corresponde al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y
su comarca.
A las jubilaciones de algunos médicos y bajas por en fermedad, se suma la obligatoria libranza de
los médicos que han estado de guardia el día anterior, y a la no sustitución de los que faltan por
los motivos expuestos, conducen a la insostenible situación que se está viviendo donde algunos
días han tenido que cerrarse consultas por no haber médicos disponibles y no se puede atender
a las urgencias exist entes.
Los problemas generados lo son para los usuarios, que cada día son atendidos por un profesional
distinto, con demoras en sus citas, con menor interacción con el médico porque muchas veces
no es el suyo, con largas esperas frente a las consultas; y lo son también para los profesionales
que se ven desbordados por una demanda inasumible, sin poder atender como les gustaría a los
pacientes, a muchos de los cuales desconocen porque son de otros cupos o por el hecho del

CVE: BOCCL-09-029239

aumento de población estacional que se produce en la zona con la llegada del verano .
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,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castil la y León

CORTES DE CASTLLLA Y LEÓ

Preguntas: ¿Qué previsiones tiene la Consejería de sustitución de los médicos de para cubrir
las plazas de médicos de urgencias y especialidades en el Hospital de Aranda de Duero?
¿Cuáles son las razones de la falta de sustitución de los médicos mencionados? ¿Cómo se
piensa atender a los pacientes de Aranda de Duero y la Ribera del Duero con la ausencia casi
permanente de varios médicos y especialistas?
En Valladolid, a 11 de julio de 2018
El Procurador,

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios

CVE: BOCCL-09-029239

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez

El Procurador,

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009816-01. Pág. 61009
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009817-01. Pág. 61010

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de Castilla y León es consciente de que su dejación de
funciones puede derivar en grandes pérdidas económicas para el sector maderero y forestal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029240

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamen tario Ciudadanos

Cortes Casti lla y león
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David

Castaño

Sequeros,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (es) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el 9 de marzo de 2018. La
Administración Pública tiene la obligación de adaptarse, a la mayor brevedad posible, ya que,
de lo contrario, puede suponer grandes pérdidas económicas para nuestra Comunidad.
Este es el caso del sector de la madera, que ve cómo crece el desabastecimiento en las
fábricas, simplemente porque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no es capaz, cuatro
meses después, de adaptarse a la nueva Ley.
A mayores, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha conocido
que el Jefe de Servicio de Ayudas Forestales se ha quedado sin informático. Como
consecuencia, las ayudas para la prevención y gestión forestal, planificación forestal y
forestaciones, que deberían ser abonadas inmediatamente han quedado paralizadas.

El

montante de las ayudas supera los 50 millones de euros .
Se suman también los problemas derivados de la revisión de la RPT de Medio Ambiente,
Ingenieros de Montes y la falta de especial istas para investigar los incendios en provincias

CVE: BOCCL-09-029240

como León, Salamanca o Zamora.
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,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti lla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Es consciente la Junta de Castilla y León de que su dejación de funciones puede

derivar en grandes pérdidas económicas para el sector maderero y forestal?
En Valladolid, a 12 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029240

Fdo. : David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a creación de dos plazas de especialistas en incendios forestales en
las provincias de León, Zamora y Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029241

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Pa rlamentarío Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTTLLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David

Castaño

Sequeros,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestaci ón por escrito:

La nueva Ley de Contratos de l Sector Público entró en vigor el 9 de marzo de 2018. La
Administración Pública tiene la obligación de adaptarse, a la mayo r brevedad posible, ya que,
de lo contrario, puede suponer grandes pérdidas económicas para nuestra Comunidad.
Este es el caso del sector de la madera, que ve cómo crece el desabastecimiento en las
fábricas, simplemente porque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no es capaz, cuatro
meses después, de adaptarse a la nueva Ley.
A mayores, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha conocido
que el Jefe de Servicio de Ayudas Foresta les se ha quedado sin informático . Como
consecue ncia, las ayudas para la prevención y gestión forestal, planificación foresta l y
forestaciones, que deberían ser abonadas inmediatamente han quedado para li zadas.

El

montante de las ayudas supera los 50 millones de euros.
Se suman también los problemas derivados de la revisión de la RPT de Medio Ambiente,
Ingenieros de Montes y la falta de especialistas para investigar los incendios en provincias

CVE: BOCCL-09-029241

como León, Salamanca o Zamora.
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Ciudadanos
,,.,
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASffiLA Y LEÓ

Preguntas: Teniendo en cuenta que las provincias con más incidencia de incendios son León,
Salamanca y Zamora, lConsídera apropiado la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la
modificación RPT para Agentes Medioambientales, crear dos plazas de especialistas en
incendios forestales, a diferencia de una como se plantea actualmente, en cada una de las
provincias citadas?
En Valladolid, a 12 de j ulio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029241

Fd o.: David Castañ o Seque ros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
relativa a incremento de ozono troposférico en la zona sur de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029242

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti ll a y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez, José Ignacio Delgado Pa lacios y David Castaño Sequeros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Las elevadas concentraciones de ozono troposférico en nuestra Comunidad son el principal
desafío en lo relativo a la garantía de calidad del aire en Castilla y León, como se desprende de
los informes y noticias que, cada año conocemos sobre la situación ambiental de nuestro
territorio.
El pasado lunes 9 de julio, la estación Renault 1 de Valladolid registró, por primera vez en todo
2018 y en la Comunidad, niveles superiores al umbral legalmente permitido de concentración
de ozono troposférico.
Este contaminante secundario, derivado de la convergencia óxidos de nitrógeno (NOx) y
compuestos orgánicos volát il es (COVs) que, sometidos a la radiación solar, originan este
elemento, constituye uno de los principales causantes de la mala calidad del aire que existe en
nuestra Comunidad, perjudicando seria mente la salud de la ciudadanía y la vegetación.
Por este motivo, la legislación medioambiental obliga a las Administraciones Públicas a emitir
una advertencia a las personas más sensibles por concen raciones excesivas, esto es, niños y
niñas, personas mayores, mujeres gestantes y personas con prob lemas respiratorios o
cardiovasculares, de las localidades al sur en la provincia de Valladolid.
Sin embargo, según ha denunciado la confederación Ecologistas en Acción, esta comunicación

CVE: BOCCL-09-029242

no se produjo, contravin iendo el precepto normativo mencionado.
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,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castllla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

Preguntas: ¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de los valores registrados por la
estación Renault 1 de Valladolid, el pasado 9 de julio, que excedían el umbral permitido para
concentraciones de ozono troposférico? ¿Qué protocolos tiene previsto el Ejecutivo en caso
de superarse el limite de 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire de este
contaminante? lPor qué la Junta de Castilla y León no emitió el aviso a la población en riesgo
cuando se detectaron los incrementos de ozono troposférico en la zona sur de Valladolid?
En Valladolid, a 12 de julio de 2018
El Procurador

El Procurador

---

Fdo.: Manuel Mitadiel Ma rtínez

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029242

Fdo .: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a suspensión de guardias médicas en Barruelo de Santullán y en otras
zonas rurales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029243

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La suspensión de las guardias médicas en la demarcación asistencial de Barruelo de
Santullán es un hecho más que evidencia la falta de interés de la Junta de Castilla y León en
materia sanitaria.
Muchos han sido los debates ten idos sobre esta cuestión y muchas, también, las advertencias
sobre las consecuencias de la falta de personal, cuya reposición y ampliación ha sido muchas
veces solicitada en las Cortes por IU-equo y rechazadas las solicitudes otras tantas.
La Junta de Castilla y Leó n argumenta que su decisión se debe a falta de personal para
mantener el servicio y que esta medida es de carácter temporal. Este relato ha sido mil veces
usado por la Junta y por lo tanto no creemos que sirva como justificantes de este nuevo
recorte de los servicios sanitarios.

PREGUNTA
1.

¿Por qué motivo la Junta de Castilla y León no ha previsto con antelación la
necesidad de profesionales médicos para evitar tener que suspender servicios como
CVE: BOCCL-09-029243

los de las guardias de Barruelo de Santullán, en Palencia?
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2. Si la medida de reducción de las guardias de Barruelo de Santullán es temporal
¿tiene la Junta de Castilla y León la fecha en la cual se va a reestablecer el servicio?
3. ¿va la Junta de Castilla y León a tomar medidas para evitar que se vuelvan a dar
estas situaciones de cierre de servicios por falta de personal?
4. ¿A cuántas otras zonas rurales de Atención Primaria de Castilla y León van a afectar
medidas similares a ésta?
S. Teniendo en cuenta que durante el período vacacional nuestras zonas rurales
aumentan su población, llegando a duplicarla en bastantes casos, ¿Planea la Junta
subsanar estos casos a la mayor brevedad y así evitar la desatención Sanitaria de
estas comarcas?

Valladolid , 12 de julio de 2018

----/J-

CVE: BOCCL-09-029243

Procurador de IUCyl - Equo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones en el Polígono Industrial de Ircio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029244

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Pa lacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El pasado día 10 de junio conocimos que la Junta de Castilla y León descartaba públicamente
realizar las obras de la Terminal Logística del Polígono Industrial de lrcio. La Consejera de
Hacienda daba a conocer en Miranda de Ebro la decisión tomada por el Ejecutivo Regional.
Hablamos de una inversión estimada en torno a los ocho millones de euros. Prevista desde la
concepción del proyecto de lrcio y que ahora se ha descartado . Inversión que, en su dia, desde
el Gobierno Regional y desde el grupo parlamentario que apoya la acción del Gobierno tachaban
de imprescindible y que ahora vemos como se convierte ha convertido en prescindible.
Preguntas: ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las actuaciones desarrolladas y ejecutadas
en el Polígono Industrial de lrcio? ¿A qué actuaciones piensa destinar la Junta de Castilla y
León la inversión prevista en la descartada ejecución de la Terminal Logística de lrcio? ¿Tiene
previsto la Junta de Castilla y León invertir las cantidades destinadas al Polígono Industrial de
lrcio en nuevas inversiones con el fin de atraer empresas y generar nuevo empleo en Miranda
de Ebro?

En Valladolid a 12 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029244

Fdo:.José Ignacio Delgado Pa lacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León de la tasa
elevada de suspensos en la primera fase de las oposiciones a profesor de Secundaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029245

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

-.orh:s. de Ca~-ti l l-:1 Y Lebr1
Re':.l ü tr-o de: Entrada
Número Re9i~,trn : 6103

3/ 07 /2ü1f: 09: 48: 19
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

El pasado 23 de junio se celebraron las oposiciones para cubrir las 1.000 de plazas profesor de
Secundaria a las que se presentaron cerca de 14.000 aspirantes.
En el caso de los mil opositores a profesor de matemáticas, de todos ellos, solo el 5% de los
inscritos aprobaron la primera fase de la misma, suponiendo un porcentaje muy elevado de
suspensos para el primer examen .
Es llamativa la cifra arrojada en la primera prueba para profesor de Física y Química en
Secundaria, que, según destacan, se apuntaron 732 aspirantes para 100 plazas y solo han pasado
el corte un total de 70.
Ante la falta de aprobados, dejar sin cobertura un gran número de plazas aboca a los centros
educativos a cubrir los puestos con personal interino, lo que exige una revisión, por parte de la
Junta de Castilla y Leó n de los términos en los que se ha desarrollado dicha convocatoria .
Preguntas: ¿Qué valoración le merece a la Junta de Castilla y León la tasa de elevados
suspensos en la primera fase de las oposiciones a profesor de Secundaria?
En Valladolid, a 12 de julio de 2018
La Procuradora

t)

CVE: BOCCL-09-029245

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a EDAR de Onzonilla en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029246

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlarnentario Ciudadanos
Cortes Casti lla y León

CORTES DE CASTILLAY LEÓ

Corte::. de C:as ti 11 a :1 León
R2*i~tro el~ Enh;;id~

Húriiero Re':.listn:,~ 6119

i3/07/2018 11:(10:16
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castill a y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En la localidad de Onzonilla (León), así como en algunas zonas de cultivo de Sotico, Vilecha o
Torneros, en dicha provincia, llevan días sufriendo inundaciones de aguas fecal es provenientes
de la EDAR instalada hace dos meses en este enclave .
La depuradora, construida por la empresa púb lica Somacyl con un coste oficial de 2,5 mil lones
de euros, pretendía conectar a seis pueblos del municipio y solo se ha conseguido conectar
tuberías con la mitad de ellos.
Asimismo, una moderada lluvia satura con facilidad esta depuradora, anegando zonas
destinadas al cu ltivo, márgenes de carreteras y cunetas, incluso ha llegado a afectar al firme de
la calzada, emanando agua sucia a borbotones.
Según la Ju nta de Castilla y Leó n, esta infraestructura permite sanear los vertidos industriales y
urbanos provenientes de estas localidades próximas a León capital. Sin embargo, a la vista de
las serias carencias del actual proyecto, lo que unido a la falta de ejecución de las
canalizaciones previstas, merece un análisis detallado por parte del Ejecutivo Autonómico.
Preguntas: ¿Qué defectos posee la EDAR instalada en la localidad de Onzonilla (León) que
han provocado el desbordamiento de agua sucia a los terrenos y zonas anexas a la misma?
¿Qué medidas ha previsto la Junta de Castilla y León para solventar dichas deficiencias y que

se

preste este servicio con normalidad para las localidades ya conectadas a la red de

saneamiento? ¿Cuándo estima el Ejecutivo que el resto de municipios pendientes de
conectar tuberías entren en la zona de servicio de esta EDAR?
En Valladolid, a 13 de julio de 2018

CVE: BOCCL-09-029246

El Procurador,

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a distribución de labores y competencias a cada
sección y servicios en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029247

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Cortes de C.a~-ti 11.a Y Leér,
Re3ü. tro de Enfr ada

Núrirero Re,iis tn:,: 6122
13iü7/201f: 12~ 32: 47

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Chávez Muñoz procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podernos
Castilla y León, al amparo de lo establ ecido en los artículos 155 y sigui entes del
Regl amento de la Cámara, fonnula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito :
Actualmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente plantea una modificación
de la Relación de Puestos de Trab~1jo en la que no se prevé el crecimiento en número
de puestos. Sin embargo, desde la última modificación las competencias y labores de
lo funcionarios han aumentado y se ha pl'Oducido una fusión de dos consejerías que
antes estaban separada , las dos que conforman el nomb1·e actual. Por tanto, ¿cómo
plantea la Consejería distribuir las labores y competencias a cada sección y servicio
sin aumentar el personal?

E n Valladolid a 11 de julio de 2018 .

; 1 ProcLu·ado ·

CVE: BOCCL-09-029247

Fdo .: Carl os Chávez Mu ñ.oz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a modo de realizar las
labores de guardia y coordinación del servicio de prevención y extinción de incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029248

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
C A STI LLA Y L EÓN
CortP.s de C-:.1s tilla ':' Le6rr
Re3is~to de Entrad.a

Ndmero Registro : 6123
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo hávez Muñoz y Ricardo López Prieto, procurador s pertenecientes al
Grupo Parlamentario Podernos astilla y León al amparo de lo establecido en los
a1tículos 1SS y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla
y León la sigui nte pregunta para su contestación por escrito:

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está planteando una
modificación de su Relación de Puestos de Trabajo. En la actualidad, son los
ingenieros de montes los que realizan las guardias del servicio de prevención y
extinción de incendios para coordinar los operativos. Sin embargo, en dicha
modificación se prevé que los puestos que actualmente ocupan, sean de acceso para
otras titulaciones, pero no para ellos. ¿Cómo se piensa entonces realizar dichas
labores de guardia y coordinación?

En Valladolid ali dejuliode2018.

1 Procurador

El Procurador

Pdo .: Ricardo I ópez Prieto

CVE: BOCCL-09-029248

Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a interlocutores en la negociación de la posible
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029249

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST IL LA Y LEÓN
Ccides de Ca:di lla :: Le6n
Re:1i ~- tt·o de Entr-:ida
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León al amparo d lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del R glamento de la Cámara fonnula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
La Conse_jería de Fomento y Medio Ambiente está planteando una modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo,

l. ;,Con qué grnpos, asociaciones o sindicatos ·e está llevando a cabo la
negociación"?
2. ¿Se prevé incluir a otras organizaciones como a las asociaciones profesionales
de funcionarios de la propia consejería?

En Valladolid a 11 de julio de 2018.

1 Procurador

c\,- -

()1'

CVE: BOCCL-09-029249

· do.: Carlos duaJdo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de personas que trabajan y que trabajaban en el
año 2008 y en el año 2000 en el Área de Estructuras de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029250

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Cort~!':- de Ca~-ti 11-3

':l

Leé:n

Resi!:-tro cie Entrada

N~mero Resistro: 6125
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A LA MESAD I LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto procurador perleneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castil la y León al amparo de lo establecido en los arlículos
155 y siguienle del Reglamento de la Cámara fomrnla a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuántas personas trabajan en el Área de Estructuras de la Consejería de
Agricultura Ganadería a fecha de boyen cada uno de los Servicios Territoriales y
qué funciones desempeñan estos trabajadores en cada provincia'?
¿Cuántas personas trabajaban en el Área de Estructuras de la Consejería de
Agricultura y Ganadería en el año 2008 en cada uno de los Servicios Territoriales
y qué funciones desempeñaban estos trabajadores en cada provincia'?
¿,Cuántas personas trabajaban en el Área de Estructuras de la Consejería de
Agricultura y Ganadería en el año 2000 en cada uno de los Servicios Territoriales y
qué funciones desempeñaban estos trabajadores en cada provincia?
En Valladolid a 11 de julio de 2018.

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029250

Fdo.: Ricardo López Prieto

OIU t ...~ ll k l •• 1.-¡ IU.A Y I ÓN
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a centros de la provincia de Palencia en los que se ha modificado
la oferta formativa de ciclos de grado medio o grado superior en la Formación Profesional para el
curso 2018/2019.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029251

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES O.E CA TILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes ele Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 1u-tículos
155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formula a la Junta de astilla y León la
siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿En qué centros de la provincia de Palencia se ha modificado la oferta formativa
de ciclos de grado medio o grado superior en la Formación Profesional para el
curso 2018/2019?
Indicar que ciclos son los que se han implantado, los que han sido sustituidos y en
base a que criterios.

En Valladolid, a 12 de julio de 20 18.

El Procurador

O R I'....!\- l'lt.
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CVE: BOCCL-09-029251

Fdo.: Ricardo I ópez Prieto

STII J A Y 1..Jr.Ói

14 de septiembre de 2018

PE/009828-01. Pág. 61037
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009829-01. Pág. 61038

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a problemas del agua de
consumo humano en el Ayuntamiento de Samboal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029252

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana M~ Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Parlomcntarfo
Socialista

ANTECEDENTES

Cort•s de
c astilla yLe-0n

Plaza de las Co~es de Casulla y

León n' 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo,socialislB@ccyl.es

Los vecinos de Narros de Cuéllar, perteneciente al municipio de Samboal (Segovia) han
manifestado públicamente su malestar, pánico y miedo después de haber constatado la
existencia de cadáveres de animales en la red de abastecimiento de agua potable, justo un día
después de que se estableciera el servicio tras varios meses de obras.
El pasado lunes día 9 de julio, sobre las 14 horas, se reanudó el servicio de
abastecimiento de agua en domicilio, pero detectaron algunas deficiencias y el martes
comprobaron al destapar arquetas y tuberías, que aparecían varios restos de animales muertos,
como ratas y conejos, en el interior de las nuevas tuberías que se acababan de instalar.
Tras dar la voz de alerta, parece ser que los servicios de Sanidad advirtieron de la no
potabilidad del agua, pero ante la gravedad de la situación es necesaria la actuación de las
administraciones.
Por todo ello, se PREGUNTA:
•

lHa existido coordinación de la Junta con el Ayuntamiento de Samboal ante esta grave
situación?

•

¿De qué forma y cuando se ha establecido la citada coordinación?

•

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León, ante la situación relatada en
el agua de consumo humano de la localidad de Narros de Cuéllar en Segovia?

•

¿El agua es apta para el consumo humano?

•

¿En qué momento se decretó por parte de Sanidad la no potabilidad del agua?

•

¿cuándo se indicó que ya se podía consumir y de qué forma?

•

¿cuántos análisis y en qué laboratorio se han realizado para comprobar la calidad del
agua de consumo humano?

•

lQué medidas se han tomado para que la ciudadanía tenga acceso al agua de consumo
humano durante el periodo de declaración de no potabilidad?

•

Ha Junta ayudó al Ayuntamiento de Samboal a la solución de esta problemática
asegurando la terminación del problema relatada? ¿De qué manera?
Valladolid a 13 de julio de 2018
Los Procuradores

i

José Luis Aceves Galindo,

Ana M!! Agudíez Calvo,

'
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio,
relativa a empleo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de becarios de la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid para la presente campaña de incendios forestales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029253

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

:artes dQ Castilla

Y Le6n
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Partido
Soclallsta
d~ Castilla
y león

Gru po

Parlamentario
Socialista

José Luis Aceves Galindo, Ana M i! Agudíez Calvo, Celestino Rodríguez Rubio,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Castilla y León

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha decidido este año emplear alumnos/as becarios de la
Escuela de Montes de Madrid para la campaña de incendios forestales en la Comunidad y dejar
de hacerlo con los provenientes de la Universidad de Valladolid, como venía haciéndolo en otras
campañas.
Por todo ello, se PREGUNTA:
Pl;ua de tas Cortes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolld

•

¿En qué provincias de la Comunidad ha decidido la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León emplear como becarios a alumnos procedentes
de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid?

•

¿Cuáles son los motivos para dejar de emplear a alumnos/as procedentes de la
universidad de Valladolid, con sede en la Comunidad, en provincias como Segovia?

•

¿Le parece adecuada a la Junta de Castilla y León la actuación de dejar de contar con
alumnos de centros públicos de la Comunidad en beneficio de otros de otra
Comunidad Autónoma?

•

¿Qué autoridad tomó la decisión de dejar de emplear a becarios de la Comunidad y
utilizar a los de otra Comunidad Autónoma?

Tel.983.421006
Fax 983 421544
Grupo sooalista@ccyl es

¿cuántos becarios se utilizaron en cada provincia en los últimos cinco años y cuál era
su universidad de origen?
Valladolid a 13 de julio de 2018
•

Los Procuradores

Ana Mil Agudíez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029253

José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez
Rubio, relativa a cambio de horarios en el servicio de transporte público de viajeros por
carretera Aguilafuente-Segovia (VACL-132).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029254

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cwtes de C¿¡~ ti 11-3 Y Leéin
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Sotlillista
de Castilla
y Leen

Grupo
Par'lnmcntario
Socialista

José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudíez Calvo, Celestino Rodríguez Rubio,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Castllla y león

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León del 17 de mayo de 2018 publicó la
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, por fa que el Director General de Transportes autoriza la

Plaza da las Corres da Casfüla y
León n' 1

47014 Valladolid
Tel.983A21566

Fax 983 42154d
Giup0.socialist;i@ccyl.es

transmisión de la titularidad del contrato de servicios de t ra nsporte público de viajeros por
carreta Aguilafuente-Segovia (VACL-132), cuyo anterior titular era "Autocares Bermejo, S.L.", a
la sociedad mercantil "Empresa de Automóviles Galo Álvarez, S.A.U .", quedando subrogado el
nuevo contratista en los derechos y obligaciones derivados del contrato referenciado.
Ahora nada más hacerse cargo del servicio la nueva empresa pretende cambiar los horarios
resultando objetivamente menos acordes a los intereses ciudadanos.
Los cambios fundamentales son el adelanto de una hora en la salida hacia Segovia de la ruta de
transporte y el adelanto de la hora de vuelta desde Segovia, cuyas salidas estaban programadas
de lunes a viernes a la s 13'30 y 18'40, mientras que en las propuestas pasan a estar previstas las
13'00 y 18'00 horas, de modo que los usuarios ven limitado el tiempo en el que pueden acceder
a los servicios públicos y horario comercial de la capital. Además los sábados se han unido dos
rutas que anteriormente no estaban integradas, aumentando sustancialmente el recorrido de la
línea.
No se llega a entender cómo para los mismos tramos de desplazamiento con las mismas
distancias en unas ocasiones la duración es más prolongada que en otros, cuando lo lógico es
que, para realizar el mismo tramo, co n la misma distancia, se programe idéntico tiempo
empleado. Así, como ejemplo, de Lunes a viernes el autobús que sale de Mozoncillo a las 07'35
hacia Segovia tarda en completar el trayecto 50 minutos, y el que sale a las 14'55 horas tarda 55
minutos; mientras que el que sale de Segovia a las 13'00 tarda 52 minutos en llegar a Mozoncillo
y el que sale de Segovia a las 18'00 horas tarda 37 minutos. Sin embargo los trayectos de los
sábados laborables los tiempos invertidos en el mismo recorrido oscilan entre los 25 y 30
minutos.
El Jefe del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia se ha
dirigido a los ayuntamientos afectados dando un plazo de diez días para formular alegaciones
con respecto a la solicitud de modificación de horario efectuada por la empresa concesionaria
del servicio GALO ALVAREZ, S.A. pero antes de terminar al plazo la empresa concesionaria ya ha
aplicado los nuevos horarios con el perjuicio y malestar de los usuarios y de los ayuntamientos.

•
•
•

BOCCL0900460

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la aplicación de estos nuevos
horarios por parte de la empresa?
¿Por qué ha permitido la Junta de Castilla y León la aplicación de los nuevos horarios
antes de la finalización del plazo de alegaciones de los afectados y su resolución?
¿En base a qué informes o datos se aceptan esos cambios de horarios?
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Por todo ello, se PREGUNTA:

•
•
Partido

Soctallsta
de Castilla
y León

¿va a actuar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para restablecer los horarios
que venían prestándose en dicho servicio de transporte de viajeros por carretera?
¿Abrirá la Consejería de Fomento y Medio ambiente el correspondiente expediente a
la empresa titular del servicio por aplicar un horario de forma unilateral y sin estar
aprobado definitivamente? ¿Cuando?

Valladolid a 13 de julio de 2018
Grupo

Parta mentarlo
Socialista

Los Procuradores

Cortes de
Castilla y León

José Luis Aceves Galindo,

Ana Mª Agudíez Calvo,

Plaza de las Cortes de Casulla y
León o• 1
47014 Valladolid

Tel.983A 21566
Fax 903 421544
Grupo.socialisla@ocyl.es

Celestino Rodríguez Rubio,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a conversión del Hospital de
Segovia en un hospital universitario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029255

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

•

Cortes de Casti l la y Le6n
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Socialista
de CaslllJa
y León

Grupo
Parlamentario

Sociali~ta

José Luis Aceves Gal indo, Ana M~ Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Pl&a de las Corles de Caslilla y
Leól1 n• 1
~7014 Valladolid

Tel.983.421566

Fax 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl.es

ANTECEDENTES
En mayo de 2017 el grupo parlamentario socialista registró una pregunta escrita dirigida
al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, para preguntarle por la información que
indicaba que el gerente del área de salud de Segovia había manifestado públicamente que ya ha
habido contactos para convertir el hospital general de Segovia en un hospital universitario.
La respuesta del Consejero de Sanidad fue con evasivas, poco respeto y sin confirmar
nada del asunto, simplemente explicando las fórmulas y normas para la conversión de un
hospital en universitario.
Ahora, un año después, leemos en los medios de comunicación que el consejero de
Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, confirmó en Segovia que ya se han producido
conversaciones con diferentes instituciones universitarias para llegar a un acuerdo en este
sentido y avanzó que la idea que tiene la consejería es que el convenio se cierre «mejor este
curso que el próximo».
Por todo lo expuesto, se PREGUNTA:
•
•

¿Qué gestiones está realizando la Junta de Castilla y León para convertir el hospital de
Segovia en un hospital universitario?
¿con qué universidad se está realizando las gestiones?

•

¿Cuáles serían las fechas que maneja la Junta de Castilla y León para su conversión?

•

iEn qué condiciones se realizaría?

•

¿Qué importe debería aportar la Junta de Castilla y León?

•

¿Cuáles serían las condiciones de dicha transformación?

•

¿Qué trámites deberían de realizarse y qué autorizaciones deben aportar las
Consejerías de Educación y la de Sanidad?

Valladolid a 13 de julio de 2018
Los Procuradores

JS\
José Luis Aceves Galindo,

.-d,,c é < / . , / \ -

Ana M i! Agudíez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029255
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de la
partida presupuestaria 03.21.413A01.64001.1, "impulso de la Denominación de Origen Aceite del
Valle del Tiétar", para el año 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029256

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Soclall&ta

de cuuna
y Letl~

Grupo
Parlamentario

Socia lista

Juan Carlos Montero Muñoz, Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de

ANTECEDENTES

CasUlla y león

Las Cortes de Castilla y León aprobaron una enmienda a los presupuestos para el año
2018, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para el impulso de la Denominación de Origen
Aceite del Valle del Tiétar, con cargo a la partida presupuestaria: 03 .21.413A01.64001.1, y una
asignación presupuestaria de 20.000 euros.

PREGUNTA
Plaza de las Cortes de CasUlla y

León n" 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fa,; 983 ~21544

Se ha ejecutado la partida presupuestaria: 03.21.413A01.64001.1 del presupuesto de
la Junta de Castilla y León para el año 2018, "impulso de la Denominación de Origen Aceite del
Valle del Tiétar''? En caso negativo, ¿cuáles son las previsiones que tiene la Junta de Castilla
y León para su ejecución?

Grnpo.socialisla@ccyl.es

Valladolid a 13 de julio de 2018
Los Procuradores

Juan Carlos Montero Muñoz,

Mercedes Martín Juárez,

BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029256
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de la
partida presupuestaria 03.21.413A01.6490.1, "impulso de la Denominación de Origen Protegida
Vino de Calidad de Cebreros", para el año 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029257

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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PartJdo
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Grupo
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Juan Carlos Montero Muñoz, M ercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y Leóíl

ANTECEDENTES
Las Cortes de Castilla y León aprobaron una enmienda a los presupuestos del 2018, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para el impu lso de la Denominación de Origen Protegida Vino
de Calidad de Cebreros, con cargo a la partida presupuestaria: : 03.21.413A01 .649001, y una
asignación presupuestaria de 15.000 euros.

PREGUNTA
Plaz3 de las Corles de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Tcl.983.421566
Fax 983 421544

Se ha ejecutado la partida presupuestaria: 03.21.413A01.649001 del presupuesto de
la Junta de Castilla y León para el año 2018, "impulso de la Denominación de Origen Protegida
Vino de Calidad de Cebreros"? En caso negativo, lcuáles son las previsiones que tiene la Junta
de Castilla y León para su ejecución?

&upo.socialista@ccyl.es

Valladolid a 13 de julio de 2018
Los Procuradores

Mercedes Martín Juárez,

CVE: BOCCL-09-029257

Juan Carlos Montero Muñoz,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de las
cantidades económicas asignadas para el año 2018 a cada una de las 13 denominaciones de
origen de los vinos de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029258

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Partlrto

Socíallsta
de Caslllla
y León

Grupo

Parlamonlario

Socialista
Cortes de
Caslílla y Leó n

Juan Carlos Montero Muñoz, Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

En relación a las cantidades econom1cas asignadas a cada una de las 13
Denominaciones de Origen de los Vinos de Castilla y León para el año 2018, lse han ejecutado

al 100% las mismas?
En caso negativo, ¿cuáles son las previsiones que tiene la Consejería de Agricultura y
Ganadería para su ejecución?
Plaza de las Corles de Caslilla y

Leon n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fa.< 983 421544

Valladolid a 13 de julio de 2018

Gr~po.socialísla@ccyl.os

Los Procuradores

Juan Carlos Montero Muñoz,

Mercedes Martín Juárez,

CVE: BOCCL-09-029258
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a estado de ejecución
de la partida destinada al proyecto de inversión 2013000523 "obra Hospital Río Carrión, Bloque
Técnico" a 30 de junio de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029259

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socialista

de Casulla
y León

Grupo
Parl3mentarto
Socialista

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

Cortes de

PREGUNTA

Cas1llla y León

¿Cuál es el estado de ejecución de la partida destinada al proyecto de inversión
2013000523 "Obra Hospital Río Carrión, Bloque Técnico" a fecha 30 de Junio de 2018?.

Vall adolid a 13 DE JULIO DE 2018
Los Procuradores
Plaza de las Cortes de Casblla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421 566
Fax 983 421544
Gnlpo.socialisla@ccyl es

Consolación Pablos Labajo,

Jesús Guerrero Arroyo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez
Domínguez y Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, relativa a hechos denunciados por la
Guardia Civil de incumplimiento flagrante de la Ley 6/1994, de Sanidad Animal de Castilla y León,
en Pinos de Babia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029260

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pulido
Socialista

doCullll3
y León

Grupo

Parlamentario
Socialista

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodriguez, áscar Álvarez Domínguez,
Montserrat Álvarez Velasco, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Corles de
CasUlla y León

ANTECEDENTES

Plaza de las Cortes de CasUlla y
León n• 1
47014 Vallodolld
Tcl.983.421566
Fa,( 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl es

Tras los hechos denunciados por el puesto de la Guardia Civil de San Emiliano el 28 de
abril de 2018, que tras un mes de seguimiento concluyó que los hechos denunciados incurren
de manera directa en un incumplim iento flagrante de la Ley 6/1994 de Sanidad Animal de la
Junta de Castilla y León, la Junta Vecinal de Pinos de Babia presentó escrito por registro el 7 de
mayo de 2018 solicitando a la Consejería de Agricultura y Ganadería que emprendiera las
pertinentes medidas sancionadoras y correctoras que pusieran fin a los grave situación riesgo
que sufren los/as vecinos/as del municipio ante las posibles enfermedades que se pudieran
derivar de esta situación.
Transcurridos ya más de dos meses no se tiene constancia que desde la Junta de Castilla
y León se haya adoptado ningún tipo de decisión, alargando en el tiempo una situación que
podría conclu ir con graves consecuencias en la salubridad del conjunto de los habitantes del
núcleo de población.
Ante lo expuesto se pregunta;
¿Ha emprendido ya la Junta de Castilla y León algún tipo de actuación ante la denuncia
formulada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
b) ¿Qué tipo de actuaciones urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para atajar
la grave situación que sufren los vecinos del pueblo de Pinos de Babia?
c) ¿Qué tipo de sanciones urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León ante los
hechos denunciados por la Guardia Civil de incumplimiento flagrante de la Ley 6/1994
de Sanidad Animal de la Junta de Castilla y León?
Valladolid a 13 de julio 2018
Los Procuradores

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a diversas cuestiones sobre las subvenciones destinadas al alquiler de
vivienda y a la rehabilitación de edificios y viviendas para el período 2018-2021.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029261

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti ll a y León

CORTES DE CASTrLLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David

Castaño

Sequeros,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Recientemente, se publicaba la ORDEN FYM/611/2018, de 6 de junio, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y a
la Rehabilitación de Edificios y Viviendas, para el período 2018-2021.
Mediante esta disposición, se establecen las actuaciones y gastos subvencíonables que, en el
ámb ito de las personas con discapacidad, se enmarcan en modificaciones que mejoren la
seguridad y la accesibili dad de edificios y viviendas como: "lo instalación de ascensores,

solvoescaleros, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las
necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual", la "dotación de productos
de apoyo tales como grúas o artefactos an6logos que permitan el acceso y uso por parte de las
personas con discapacidad a elementos comunes del edificio" o "cualquier intervención que
facilíte fa accesibilidad universal en los espacios del interior de las víviendas, ya sean
unifamiliares aisladas, agrupadas en Jifa o en edificios de tipología residencial colectiva, asi
como en las vías de evacuación de los mismos y en el supuesto de que en dichas viviendas
resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años" .
Teniendo en cuenta que, en términos análogos, las anteriores convocatorias publicadas en el
BOCYL datan de l año 2014, adquiere especia l importancia que la Junta de Castil la y León, en
este caso, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, retome las ayudas a este
apartado.
Asimismo, entre los requisitos de acceso al régimen de subvenciones, es necesario contar con

"viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila", "edificios de viviendas de tipología
residencial co lectiva" y "viviendas ubicados en edificios de tipología residencial colectiva para

las que se solicite de forma independiente financiación" cuya finalización sea anterior a 1996,
lo que discrimina, positivamente a dichas construcciones, en detrimento de las ejecutadas con
posterioridad.
Otro de los factores de especia l relevancia es el que se cita en la Base quinta relativo a las

"Condiciones particulares de las actuaciones subvencionables". En ella se consolida que: "Poro
la obtención cualquier tipo de subvenciones relacionados en las presentes bases reguladoras se

CVE: BOCCL-09-029261

requerirá:
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,,Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ci udadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

a} Que se haya realizado la inspección técnica de edificios a que se refiere el Art. 110 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con fecha anterior a la publicación del
extracto de fa convocatoria".
Como consecuencia, esta circunstancia lim ita, en gran medida, las actuaciones receptoras de
dichas ayudas, imposibilitando acogerse a esta convocatoria .
En suma, dado el carácter restrictivo de los términos establecidos, tanto por la antigüedad de
la vivienda, así como por la cláusula de inspección técnica previa, a lo que se añaden las fechas
de la publicación, con escasas posibilidades de difusión en época estival, siendo una
convocatoria de relevante dimensión, no ofrecen grandes expectativas en lo que al núm ero de
solicitudes se re fiere.
Preguntas: Conociendo la importante especificidad y la dificultad para justificar la solicitud
de los términos que establece la citada ORDEN ¿considera apropiado la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente acotar el plazo de solicitudes del 3 de julio al 4 de agosto?
En virtud de las bases sobre la antigüedad de las viviendas objeto de ayudas, ¿Por qué se
establece la cond ición de construcción previa a 1996? En relación a la cláusula de inspección
técnica previa ¿Qué motivos alega el Ejecutivo para restringir la concesión de ayudas a este
particular?
En el caso de solicitantes que incumplan alguna de estas condiciones ¿Qué formulas dispone
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que dichas actuaciones sean objeto de
ayuda económica?

En Valladolid, a 16 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029261

Fdo.: David Casta ño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a medidas de carácter disciplinario que ha adoptado o va
adoptar el Instituto para la Competitividad o la Junta de Castilla y León en relación a la filtración de
datos habida en la licitación con número de expediente A2018/001736.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029262

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Pedro González Reglero, José Francisco Martín Martfnez, Lau ra Pelegrina Cortijo, Raque l Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Castilla v León

ANTECEDENTES
En relación con la exclusíón por parte del Instituto para la Competitividad (ICE), de la
UTE constituida por las empresas PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y VÍAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A, de la licitación de las obras del proyecto de ejecución de un edificio para
uso industrial (nave "D") y su urbanización perimetral, en el Parque de Proveedores del Sector
de Automoción en Valladolid, Expte.: A2018/001736, al considerar por la Mesa de contratación
que había existido un supuesto de información privi legiada, se formula la siguiente PREGUNTA:
Plaza de las Cortes de Cast,lla y
Le6n n' 1
47014 Vall11<ioli<I

Tel.983.421566
F¡¡x 9113 4?1544

¿Qué medidas de carácter disciplinario ha adoptado o va a adoptar el Instituto para la
Competitividad o la Junta de Castilla y León en relación con la filtración de datos que ha llevado
a la exclusión de esta UTE en la citada licitación?

Grup().SOC1al1sta@ccyl.es

Valladolid a 16 de julio de 2018
Los Procuradores

Pedro González Reglero,

José Francisco Martín Martínez,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029262
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a si la Junta de Castilla y León ha dado traslado o va a dar
traslado a la Fiscalía o a los Tribunales de Justicia de las circunstancias producidas en la licitación
con número de expediente A2018/001736.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029263

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,:Je C::: n 11-:: :1 Le,.:>·,
df: l:ntr ,2d~
lhr1e1 o Rs,H =trn : ;: 1

Cor

ri:.:

Ít'1=:9i~ ~re

!c./O-;1::.orn ! 4: :;::·3~ 07
Partido
Soclalls!a

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

de Castilla

y León

Grupo

Parlame11fario
Socialista

Pedro González Reglero, José Francisco Martín Martínez, Laura Pelegrina Cortijo, Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castil la y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
C3slilla y león

ANTECEDENTES

En relación con la exclusión por parte del Instituto para la Competitividad (ICE), de la
UTE constituida por las empresas PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y VÍAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A, de la licitación de las obras del proyecto de ejecución de un edificio para
uso industrial (nave "D") y su urbanizació n perimetral, en el Parque de Proveedores del Sector
de Automoción en Valladolid, Expte. : A2018/001736, al considerar por la Mesa de contratación
que había existido un supuesto de información privilegiada, se formula la siguiente PREGUNTA:
Plaza de las Co!les de CJstilla y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983A 21566
Fax9834215'1~

¿Ha dado traslado o va a dar traslado la Junta de Castilla y León de las circunstancias
producidas en este caso a los tribunales de justicia o a la Fiscalía por si los hechos pudieran ser
constitutivos de infracción penal?

Grupo.socíali.lla@Geyl.es

Valladolid a 16 de Julio de 2018
Los Procuradores

Pedro González Reglero,

José Francisco Martín Martínez,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029263
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a relación detallada de los recursos humanos adscritos al Centro de Salud Alta
Sanabria a 30 de junio de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029264

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito :

Cort~ de
Cas1ill a y León

PREGUNTA

¿Cuál es la relación detallada de los recursos humanos adscritos al Centro de Salud
Alta Sanabria, ubicado en el municipio zamorano de Lubián, a fecha de 30 de junio de 2018?
Valladolid a 17 de julio de 2018
Plaza de las eones d~ Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.42 1566
Fax 983421544

Los Procuradores

Grupa.soci~Osta@ccyl.es

José Ignacio Martín Ben ito,

Ana Sánchez Hernández,

Mercedes Martín Juárez,

CVE: BOCCL-09-029264
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a 48 proyectos empresariales a los que se refiere la PE 8842
que obtuvieron 27,3 millones de euros en subvenciones en base a los fondos fijados en el
Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029265

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
D. Ricardo
López
Prieto
procurador
perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO POD MOS de las Cortes de Castilla y León al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
En la respuesta a la PE 08842 se indica que fueron 48 proyectos empresariales los qu
obtuvieron 27'3 millones de euros en subvencio nes, en base a los fondos fijados en el
Plan 2006-2012 de la Minería d I Carbón y de Desarrollo Alternativo de la. o rna.reas
Mineras.

¿Qué proyectos e mpresariales fueron los 48 que recibieron el pago de los 27 3 millones
de emos después de que autorizara su derecho de cobro I Inst ituto para la
Reestructuración de la Minería del arbón?
¿Cuáles de estos proyectos empresariale están activos actualmente d ntro del tejido
industrial de Castilla y eón?

n Valladolid, a 17 dejuJio de 2018

El Procurador

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a 238 proyectos empresariales a los que se refiere la PE 8846
que obtuvieron 94,1 millones de euros en subvenciones en base a los fondos fijados en el
Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029266

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CA STI LLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
D.
Ricardo
Lóp z Prielo
procurador perteneciente al
GRUPO
P ARLAMENTARTO PODEMOS d las Corles de Castilla y León al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Regl amento de la Cámara formulan a la
Jtmta d Castilla y León Ja siguiente pregunta para su respuesta escrita:
En la respuesta a la PE 08846 se indica que fueron 238 proyecto empresarial es lo que
obtuviera • 94 l millones de euros en subvenciones en base a los fondos fijados en el
Plan 1998-2005 <le la Minería del Carbón d Desan-ollo lternalivo de las Comarca
Mineras.
¿Qué proyectos empresariales fueron los 238 que recibieron el pago de los 94 ' 1 millon s
de euros después de que autorizara su derecho de cobro el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón ?

¿ uáles de estos proyectos empresariale están activos actualmente dentro del tejido
industrial de Castilla y León?

Fn Valladolid, a 17 de j ulio de 2018

El Procurador
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Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León destinadas a
minimizar los efectos de la falta de recursos en las personas y familias más vulnerables de la
Comunidad de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029267

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LA CORTES DE CASTLLLA Y LEÓN

D.

Ricardo
López
Prieto
procurador pe1t ncci nte
al
GRUPO
PARL/\MENT/\RJO PODEMOS de las artes de Castil la y León al am paro de lo
establecido en los artículos 155 y siguient del Reglamento de la ámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguient pregunta para su respuesta escrita:
¿Cuáles han sido de. las cuestiones solici tada· en la siguiente labia entre 2015
2018 las actuacione de la Junta de astilla y León destinadas a minimizar los efectos de
la falta de recursos en las p rsonas y familia má vulnerables de nuestra omunidad?

Allo

Ejecución
presupuestaria
pagos factu rn
suministro
eléctrico

Ejecució n
prcsupuesh1ri11
pago füctu ras
suministro de
gas

Número de
ayud:1s
concedid:is

Numero de
beneficiarios

Tipo de
convenio
suscrito y
nombre de la
com¡rniiia con
quién e lirma

2015
2016
2017
20 18

E n Valladolid a 17dejuliode2018

El Procurador

"r r+ef de Castilla~ Leén

-~s1rtro de En :raoc
tumero Resi~tro: 61 1

Ricardo López Prieto

CVE: BOCCL-09-029267

17/07/2018 11:-5~55

.. ,,n 11- 11rc..:..-,~111J . A\' IJ,üN

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009844-01. Pág. 61071
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009845-01. Pág. 61072

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a contratos que ha adjudicado la Junta de Castilla y León a la
empresa Centro de Observación y Teledetección Espacial, S. A., desde el año 2000 hasta la
actualidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029268

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTTLLA Y LEÓ
D.
Ricardo López Prieto
procurador perteneciente al GRUPO
PARLAM NTARIO PODEMOS de las Cortes de Ca tilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y sigu ient del Reglamento de la ámara. fonnu lan a la
Junta de astilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Qué contratos ha adjudicado la Junta de Castilla
león a la empresa entro de
Obs rvación y Teledetección Espacial S.A. (COTE A) desde el año 2000 hasta la

actualidad?

En Valladolid a 17 de ju lío de 201 8

1Procurador

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a incremento del capítulo de gastos financieros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029269

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTeS DE CASTTLLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martinez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
El control de la ejecución del presupuesto es importante pa ra comprobar que se cumplen las
actuaciones comprometidas en su aprobación. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la calidad de su elaboración, en cuanto a la inclusión de previsiones de
lo que va a suceder durante el ejercicio . Es tradicional la dlscusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese análisis es mucho menor para comprobar cómo ha sido la
ejecución y queda reducido, casi, al análisis de la ejecución de las inversiones.
Con estas iniciativas de control intentamos cump li r el co mpromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos: nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cumplen las medidas que se comprometen .
En este caso se trata de actuaciones no previstas, al menos en la cuantía que se refleja en el
presupuesto. En la Gerencia Regional de Salud, el presupuesto para 2018 reflejó una previsión
de gastos en concepto de gastos financieros (Capitulo 111) por importe de 153.180 euros. En el
estado de ejecución de 31 de mayo pasado figura notablemente mayor, ya que el crédito actual
es de 1.853.180 euros, estando ya comprometido 1.676.972,02. Este importante incremento
puede reflejar el pago de intereses como consecuencia de no pagar a los proveedores a tiempo,
práctica que creíamos extinguida hasta que comprobamos el volumen de las facturas que
quedaron pendientes de pago al final del año pasado como consecuencia de la fa lta de
consignación presupuestaria .
Preguntas: ¿Cuál es la razón del incremento, no previsto en el presupuesto aprobado, del
capítulo de gastos financieros? lSe siguen generando actualmente obligaciones de pago de
intereses como consecuencia del pago de facturas fuera de plazo?
En Valladolid, a 17 de julio de 2018

CVE: BOCCL-09-029269

El Procurador,

Fdo. : Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a campañas de promoción del Instituto Tecnológico Agrario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029270

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castill a y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El control de la ejecución del presupuesto es importante para comprobar que se cumplen las
actuaciones comprometidas en su aprobación. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la calidad de su elaboración, en cuanto a la inclusión de previsiones de
lo que va a suceder durante el ejercicio . Es tradicional la discusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese análisis es mucho menor para comprobar cómo ha sido la
ejecución y queda reducido, casi, al análisis de la ejecución de las inversiones.
Con estas iniciativas de control intentamos cumplir el compromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos: nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cumplen las medidas que se comprometen .
En este caso se trata de actuaciones presupuestadas por un importe notablemente inferior al
que realmente se gasta, año tras año. A nuestro Juicio se

trata de un engaño a la Cámara ya que,

por tercer año consecutivo, al menos, se presupuestan partidas por un importe mucho menor
del que se gasta porque no se quiere dar a conocer el gasto real en el Presupuesto.
En el Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura no figura, en el presupuesto
de 2017, ninguna cuantía en el concepto 641 (campañas de promoción), lo mismo que en años
anteriores, sin embargo, el gasto ha ido creciendo hasta alcanzar en 2017 los dos millones de
euros.
Cuando esto sucede un año tras otro, sólo cabe pensar en una intención de ocultar el gasto de

CVE: BOCCL-09-029270

campañas de promoción. Por todo ello realizo la siguiente
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Cortes Castill¡¡ y León

CORTES DE CASTfLLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Por qué no se presupuestan las campañas de promoción por su importe real?
¿Qué campañas se realizaron con cargo a ese concepto presupuestario (641 del Instituto
Tecnológico Agrario) durante 2017? ¿Qué entidades resultaron adjudicatarias de esas
campañas y en que cuantías?
En Vall adolid, a 17 de j ulio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029270

Fdo .: Manuel M itadie l Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia en campañas de promoción.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029271

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun a de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
El control de la ejecución del presupuesto es importante para comprobar que se cumplen la s
actuaciones comprometidas en su aprobación. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la calidad de su elaboración, en cuanto a la inclusión de previsiones de
lo que va a suceder durante el ejercicio. Es tradicional la discusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese análisis es mucho menor para comproba r cómo ha sido la
ej ecución y queda reducido, casi, al aná lisis de la ejecución de las inversiones.
Con estas iniciativas de contro l intentamos cumplir el compromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos: nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cump len las medidas que se comprometen.
En este caso se trata de actuaciones presupuestadas y no ejecutadas, o partidas no previstas, al
menos en la cua ntía que se refleja en el presupuesto. A nuestro juicio se trata de un engaño a la
Cámara ya que, por tercer año consecutivo, al menos, se presupuestan partidas que no se
ejecutan y se ejecutan otras que no se quiere n dar a conocer en el Presupuesto.
En la secreta.ria general de la Consejería de Presidencia figuran, en el presupuesto de 2017, en
el concepto 640 (Gastos de investigación, desarrollo y estudios técnicos) 501.445 euros y en el
concepto 649 (Otro inmovilizado inmaterial) 834.329. No se ha gastado nada. Figuraban en la
misma cuantía en 2015 y 2016 y tampoco se gastó nada . En cambio, en el concepto 641
(campañas de promoción) que estaba presupuestado 509.200 euros se han gastado
2.103.684,35 . También en los años anteriores el gasto fue muy superior a lo presupuestado.
Cuando esto sucede un año tras otro, sólo cabe pensar en una intención de ocultar el gasto de

CVE: BOCCL-09-029271

campañas de promoción. Por todo ello real izo la siguiente
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Preguntas: ¿cuál es la razón de presupuestar durante varios años partidas que no se ejecutan?
¿Por qué no se presupuestan las campañas de promoción por su importe real?

¿Qué

campañas se realizaron con cargo a ese concepto presupuestario (641 de la Secretaria General
de la Consejería de Presidencia) durante 2017? ¿Qué entidades resultaron adjudicatarias de
esas campañas y en que cuantías?
En Valladolid, a 17 de ju lio de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029271

Fdo.: M anuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en campañas de promoción.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029272

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,.Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos

Cortes Castilla y león
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martfnez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y sig1<1ientes de l Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
El control de la ejecución de l presupuesto es importante para co mprobar que se cumplen las
actuaciones comprometidas en su apro ba ción. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la calidad de su elaboración, en cuanto a la incl usión de previsiones de
lo que va a suceder durante el ejercicio. Es tradicional la discusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese análisis es mucho menor para comprobar có mo ha sido la
ejecución y queda reducido, casi, al análísis de la ejecución de las Inversiones.
Con estas iniciativas de control inte nta mos cumplir el compromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos: nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cumplen las med idas que se comprometen.
En La Dirección General de Tra nsportes no figura, en el presupuesto de 2017, ninguna cuantía
en el concepto 641 (campañas de promoción), sin embargo, el gasto realizado ha sido de

1.824.368,66 euros.
Llama la atención la repetición de este fenómeno en las diversas consejerías, lo que puede
interpretarse como un criterio común de ocu ltar el gasto de campañas de promoción . Por todo
ello realizo la siguiente
Preguntas: ¿Por qué no se presupuestaron las campañas de promoción? ¿Qué campañas se
rea lizaron con cargo a ese concepto presupuestario (641 de la Dirección General de
Transportes, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente) durante 2017? ¿Qué entidades
resultaron adjudicatarias de esas campañas y en que cuantías?
En Valladolid, a 17 de julio de 2018

CVE: BOCCL-09-029272

El Procurador,

Fdo.: Manuel Mitadlel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gasto de la Secretaría General de la Consejería de
Agricultura en campañas de promoción.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029273

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,.Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mítadiel

Martínez, Procurador perteneciente al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito :
El control de la ejecución del presupuesto es importante para comprobar que se cumplen las
actuaciones comprometidas en su aprobación. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la calidad de su elaboración, en cuanto a la inclusión de previsiones de
lo que va a suceder durante el ejercicio. Es tradicional la discusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese análisis es mucho menor para comprobar cómo ha sido la
ejecución y queda reducido, casi, al análisis de la ejecución de las inversiones.
Con estas iniciativas de control intentamos cumplir el compromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos: nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cumplen las medidas que se comprometen.
En este caso se trata de actuaciones presupuestadas por un importe notablemente inferior al
que rea lmente se gasta, año tras año . A nuestro juicio se trata de un engaño a la Cámara ya que,
por tercer año consecu tivo, al menos, se presupuestan partidas por un importe mucho menor
del que se gasta porqu e no se quiere dar a conocer el gasto real en el Presupuesto.
En la secretaria general de la Consejería de Agricultura figura, en el presupuesto de 2017, en el
concepto 641 (campañas de promoción) un presupuesto de 300.000 euros. Figuraban en la
misma cuantía en 2015 y 2016, y nuevamente el gasto ha sido superior a los 850.000 euros,
como todos los años.
Cuando esto sucede un año tras otro, sólo cabe pensar en una intención de ocultar el gasto de

CVE: BOCCL-09-029273

campañas de promoción. Por todo ello realizo la siguiente
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CORTES DE CASTl LLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Por qué no se presupuestan las campañas de promoción por su ímporte real?
¿Qué campañas se realizaron con cargo a ese concepto presupuestario (641 de la Secretaria
General de la Consejería de Agricultura) en 2017? ¿Qué entidades resultaron adjudicatarias
de esas campañas y en que cuantías?
En Valladolid, a 17 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029273

Fdo .: Manue l Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a servicio de urgencias en Barruelo de Santullán y Brañosera.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029274

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez, Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La reducción de guardias en Barruelo de Santullán y Braiiosera durante el verano, es otro
episodio más de un verano plagado de faltas de cobertura de la asistencia médica en Atención
Primaria. Precisamente en el periodo en el que más habitantes hay en la zona, es cuando
disminuye la dotación médica .
Según los responsables de sanidad en la Provincia de Palencia, es una medida temporal basada
en la falta de médicos para contratar, y afirman que cuando tengan más recursos repondrán el
servicio de guardias durante toda la semana, y que es un mal menor ya que sólo atienden de 3
a S pacientes en cada guardia .
Quizás lo que no han valorado dichos responsables, es que se trata de una población envejecida
que, habitua lmente, necesita apoyo para desplazarse a otra localidad, por lo que es necesario
prestar los servicios en el punto más cercano posible a los domicilios.
Además, los habitantes de la zona están preocupados por que la medida temporal, se
transforme, en definitiva, apoyados en experiencias anteriores en las que han estado sin servicio
de guardias durante 9 meses.
Por ello urgimos a la Consejería a realizar todas las actuaciones posibles para mantener dicho
servicio, porque es básico para seguir manteniendo un nivel de servicios mínimo, que no obligue

CVE: BOCCL-09-029274

a sus habitantes al éxodo.
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Preguntas: ¿Qué actuaciones se han realizado para conseguir las contrataciones necesarias
para cubrir la falta de médicos en l.:i zona? ¿Qué contratos se han ofrecido? ¿se compromete
la Consejería a reponer el servicio de urgencias todos los días?
En Valladolid, a 17 de julio de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029274

Fdo .: Manuel Mitadiel Ma rt íne z
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a puestos de trabajo de los
veterinarios de los Servicios Centrales y Servicios Territoriales de sanidad y producción animal,
ayudas ganaderas y laboratorios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029275

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Panldo
Sociallsln
de CaslillB

y León

Grupo
Parlamentario

Socialisia

Juan Luis Cepa Álvarez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castlll• y Lnón

ANTECEDENTES
En estos momentos se está negociando el borrador de Puestos de Trabajo de la
Junta de Castilla y León . Concretamente a nivel de Consejerías, se está casi concluyendo
esta negociación en la de Agricultura y Ganadería .

Plaza de las Cortes de Cashlla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel963 421566
Fax 963 421544

Durante años, los veterinarios de los Servicios Centrales y Servicios Territoriales
de sanidad y producción animal, ayudas ganaderas y laboratorios, concretamente 156,
han reclamado con poco éxito algunas reivindicaciones.

Grupo.socialista@ccyl es

Para el caso concreto de estos puestos de trabajo

PREGUNTAS
1. ¿Qué funciones tienen en la actualidad en el catálogo de puestos
de Trabajo y Relación de Puestos de Trabajo?

2. Estas funciones, ¿coinciden exactamente con las que realizan en
la actualidad?
3. ¿Qué funciones se les han ido asignando a lo largo de estos
últimos años nuevas?

4. En la nueva Relación de Puestos de Trabajo que se está
negociando, ¿qué funciones se les asignan?

5. ¿Contempla la Consejería de Agricultura y Ganadería su
reconocimiento del carácter sanitario?
6. ¿Se ha estudiado la posibilidad de modificar en la nueva RPT, la
asignación de estos puestos de trabajo a nivel 24 y complemento
específico 12?.
CVE: BOCCL-09-029275
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7. En caso afirmativo, especificar en qué casos se producirá este
cambio.
Partido
Soclall5ta
lle Castilla
y León

8. En caso negativo, especificar los argumentos para no aceptar
esta reivindicación

Grupo
Partamcn tarto
Soclallsta

Cortes de
Ca~tll la y León

Valladol id a 18 de julio de 2018
Los Procuradores

Plaz.a de las Cortes de Castilla y
León n• 1
470\4 Vi!lladolid

Tel.983 W566
Fax 983 ~21544
Grupo.socialisla@ocyl.es

Juan Lu is Cepa Álvarez,

José Igna cio Ma rtín Benito,

CVE: BOCCL-09-029275
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a embargos de subvenciones de la Junta de Castilla y León por
"recursos eventuales ampliación abastecimiento El Sahugo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029276

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Partido
Socíallst.a
d~ CasUII~
y León

Grupo

Parlamenta rio
Socl3 ll sta

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo es ablecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cortes de

ANTECEDENTES

Castilla y Loó11

Durante el mes de julio de 2018 están llegando a diferentes ayuntamientos de
Salamanca, integrantes de la Mancomunidad Los Burguillos embargos de subvenciones de la
Junta de Castilla y León por "recursos eventuales ampliación abastecimiento El Sahugo"

PREGUNTA
1. ¿A cuántos ayuntamientos afecta este embargo?
Plaza de las Corles de castilla y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421556
Fax 983 42 1544

2. Importe embargado o susceptible de embargo por este mismo proyecto
por cada uno de los ayuntamientos afectados

GnJpo.socialista@ccil.es

3. ¿con qué criterios
embargadas?

se ha decidido las cantidades embargables o

4. Si la deuda está contraída por la Mancomunidad Los Burguillos, ¿por qué
se está embargando ayudas a los diferentes ayuntamientos?
S. ¿cuál es la deuda de la Mancomunidad con la Junta de Castilla y león?, y
¿en concepto de qué?, ¿cómo se ha hecho el reparto de esta deuda por
ayuntamientos?
Valladolid a 17 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029276

Juan Luis Cepa Álvarez,

1
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas a la exención de cánones y tarifas de
regantes en las zonas afectadas por la sequía del Plan Financiero Especial contra Adversidades
Climatológicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029277

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socialista
deCnlll le

y

!ÓO

Grupo
P~rtamentario
Socialista
Cortes do
CasU\la y León

Plí!.!a de las Cortes do Cas~lla ,
León n• 1
4701 4 Valladohd
Tel. 9ll3.42 1566
Fax 9113 421544

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En julio de 2017, y según la página de la Junta de Castilla y León, se implementaron una
serie de medidas por ocasión de la sequía, se podía leer: La Junta de Castilla y León, en
colaboración con el Estado, ha diseñado un Plan Financiero Especial contra Adversidades
Climatológicas para ayudar al campo tras los efectos de la sequía, las heladas y el granizo, dotado
con 145 millones de euros. Este plan permitirá ahorros al sector y le facilitará liquidez con
exenciones fiscales. Además, los agricultores y ga naderos contarán con el adelanto de 720
millones de euros de la PAC en el mes de agosto, en colaboración con entidades financieras, así
co mo con 920 millones de euros en préstamos, entre otras med idas.

Una de las medidas era: la exención de cá nones y tarifas a los regantes en las zonas
afectadas por la sequía en Castilla y León, esto es unos 8 millones de euros

Glupo.sociallsta@ccyl.os

PREGUNTA

1.

¿cuántas agricultores y ganaderos se han beneficiado de esta medida?

Z.

¿cuál es el importe medio de las exenciones para los agricultores y ganaderos de
Castilla y León?

3.

¿Cuál es la cantidad estimada de ahorro hasta la fecha?

Valladolid a 18 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029277

Juan Luis Cepa Álvarez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas a las ayudas para el suministro de agua a
explotaciones ganaderas en régimen extensivo del Plan Financiero Especial contra Adversidades
Climatológicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029278

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Soc allsla

do Caslíllo
y

león

Grupo

Parlamentario
Soclali•ta

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Co rtes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cort es de
Cal/tllla y l eón

Plaza de las Conos de Ca!:blla y
León nº 1
4701~ Vall!ldolid

Tel.963 421566
Fa• 9!13 ~215'1~

ANTECEDENTES

En julio de 2017, y según la página de la Junta de Castilla y León, se implementaron una serie de
medidas por ocasión de la sequía, se podía leer: La Junta de Castílla y León, en colaboraclón con
el Estado, ha diseñado un Pla n Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas para
ayudar al campo tras los efectos de la sequía, las heladas y el granizo, dotado con 145 millones
de euros. Este plan permitirá ahorros al sector y le facilitará liquidez con exenciones fiscales.
Además, los agricultores y ganaderos contarán con el adelanto de 720 millones de euros de la
PAC en el mes de agosto, en colaboración con entida des financieras, así como con 920 millones
de euros en préstamos, entre otras medidas.
Una de las medidas era: se incorporarán 2 millones de euros en ayudas para el suministro de
agua a explotaciones ganaderas en régim en extensivo de aprovechamiento de pastos

PREGUNTA
1.

¿Cuántos agricultores y ganaderos se han beneficiado de esta medida?.

2.

¿Cuál es el importe med io de las ayudas concedidas para los agricultores y
ganaderos de Castilla y León?

3.

¿cuantas ayudas y por cuanto importe se han pagado hasta la fecha?

Valladolid a 18 de julio de 2018
El Procurador

Juan Luis Cepa Álvarez,

CVE: BOCCL-09-029278
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas al aplazamiento de las cuotas de la Seguridad
Social contemplado en el Plan Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029279

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Partido
Soclallsta
ele Caslill~
y León

Grupo

Parlamontarlo
Socialista
Cortes de
Caslilla y León

Plaza de las Corles de Castilla y
León n" ·1

47014 Valladolid
Tol.983.42I566
Fax 983 421544

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En julio de 2017, y según la página de la Junta de Castilla y León, se implementaron una serie de
medidas por ocasión de la sequía, se podía leer: La Junta de Castilla y León, en colaboración con
el Estado, ha diseñado un Plan Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas para
ayudar al campo tras los efectos de la sequía, las heladas y el granizo, dotado con 145 mi llones
de euros. Este plan permitirá ahorros al sector y le facilitará liquidez con exenciones fiscales.
Además, los agricultores y ganaderos contarán con el ade la nto de 720 millones de euros de la
PAC en el mes de agosto, en colaboración con entidades financieras, así como con 920 mi llones
de euros en préstamos, entre otras medidas.

Una de las medidas era : se aplazarán las cuotas de la Seguridad Social, lo que supondrá más de
200 millones de euros

Grupo socialisla@ccyl.es

PREGUNTA

1.

¿Cuántas agricultores y ganaderos se han beneficiado de esta medida?.

2.

¿Cuánto se estima que se han ahorrado los agricultores y ganaderos con esta

medida hasta la fecha?

Valladolid a 18 de julio de 2018
Et Procurador

Juan Luís Cepa Álvarez,

CVE: BOCCL-09-029279
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones referidas al otorgamiento de préstamos sin intereses
a quienes tuvieran suscrito el seguro agrario de acuerdo al Plan Financiero Especial contra
Adversidades Climatológicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029280

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partldo

Socialista
de CasUlla
y Loón

Gru po

Parlamentario
Soclalls1a

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cortas de
Castilla y León

f'laza de las Corl.es de Castilla y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983-421566

ANTECEDENTES

En julio de 2017, y según la página de la Junta de Castilla y León, se implementaron una serie de
medida s por ocasión de la sequía, se podía leer: La Junta de Castilla y León, en co laboración con
el Estado, ha diseñado un Plan Financiero Especia l contra Adversidades Climatológicas para
ayudar al campo tras los efectos de la sequía, las heladas y el granizo, dotado con 145 millones
de euros. Este plan permitirá ahorros al sector y le facilitará liquidez con exenciones fi scales.
Además, los agricultores y ganaderos contarán con el adelanto de 720 millones de euros de la
PAC en el mes de agosto, en colaboración con entidades financieras, así como con 920 millones
de euros en préstamos, entre otras medidas.

Far 983 ~2 15'1~

Grupo soclalista@cql.es

Una de las medidas era: se habilitarán hasta 920 millones de euros en préstamos sin intereses
para quienes tengan suscrito un seguro agrario y sean agricultores profesionales. La financiación
para conseguir esta liquidez será de 80 millones de euro s, aportados por la Junta de Castilla y
León y el Estado
PREGUNTA

1. ¿cuántos agricultores y ganaderos se han beneficiado de esta medida?
2.

¿¡cuál ha sido el préstamo medio solicitado con cargo a esta medida?

3.

¿Cuánto ha abonado la Junta de Castilla y León hasta la fecha en pago de
intereses?

Valladolid a 18 de julio de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029280

Juan Luis Cepa Álvarez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a expropiación forzosa para ocupación temporal de fincas en Salamanca
en beneficio de Berkeley Minera España, S. L., y razones para que la Junta prime los intereses de
la empresa sobre los de los agricultores y ganaderos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029281

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

El Servicio Territorial de Economía de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha enviado
escritos a propietarios de fincas de los municípios de Villavieja de Yeltes y Olmedo de Camaces
para comunicarles el inicio de un expediente de ocupación temporal para beneficio de la
empresa Berkeley Minera España S.L.
Se trata de la tercera ocasión en que se utiliza la ley de expropiación forzosa para intentar
usurpar fincas para beneficio de esa empresa minera. En las dos ocasiones anteriores, en el
año 2016 para la construcción de la variante de la carretera comarcal que une Retortillo con
Villavieja de Yeltes y en 2017 para la mina de Retortillo, el procedimiento de expropiación fue
abortado por la propia empresa alegando que trataría de alcanzar acuerdos amistosos con los
propietarios.
Es fácil comprender que los ganaderos de la Comarca del Campo Charro estén hartos de que se
les moleste continuamente para realizar diferentes tareas de prospección, investigación o
toma de muestras. La gente de la zona vive del campo y no puede soportar que una empresa
privada esté entrando repetidas veces en las fincas, espantando el ganado y causando daño en

CVE: BOCCL-09-029281

los pastos.
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Lo que no se puede entender es el cambio de postura de la Junta de Castilla y León y de
Berkeley Minera España S.L. al utilizar un procedimiento de expropiación que la empresa
afirmaba no querer utilizar.
Se está poniendo en manos de una empresa privada los medios que tiene una Administración
Pública que debe estar al seNicio de los ciudadan os.
El rechazo a los proyectos mineros de la multinacional australiana en la provincia de
Salamanca es cada día más evidente, pero la Junta de Castilla y León no quiere ver la realidad
de una comarca que no quiere minas de uranio cerca de sus hogares.

PREGUNTAS
l.

¿Por qué la Junta de Castilla y León va a realizar un expediente de expropiación para
la ocupación temporal de fincas en Salamanca para unos proyectos mineros que no
se han concretado en el tiempo a pesar de los años transcurridos desde el anuncio de
la apertura de las minas previstas?

2.

lPor qué la Junta de Castilla y León se preocupa más de una empresa australiana que
de defender los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestra región?

Valladolid, 20 de julio de 2018

CVE: BOCCL-09-029281

José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a incumplimiento del convenio colectivo que regula el trabajo de
emergencias sanitarias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029282

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Según se recoge en el convenio colectivo que regula el trabajo de las emergencias
sanitarias, servicio prestado por la empresa Emergencias Sanitarias SA, dependiente de
Ambuibérica, la paga extraordinaria de verano debe ser abonada a la plantilla en la
primera semana del mes de julio.
Este abono no se ha realizado cuando se está en la segunda quincena de mes. La
empresa, lejos de corregir esta demora contesta a sus empleados diciendo que, por
ahora habrá que esperar ya que tanto el gerente como la responsable de personal
están de vacaciones.
Recordamos que este servicio, que depende de la Junta de Castilla y León, está
externalizado y privatizado lo cual no exime, más bien lo contrario, a la propia
institución a tomar cartas y exigir que se cumpla el convenio como marco legal de

CVE: BOCCL-09-029282

relaciones labora les que es.
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PREGUNTAS
1.

¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de este incumplimiento del convenio
por parte de Emergencias Sanitarias?

2.

¿Va a realizar alguna intervención contra la empresa incumplidora al ser la Junta de
Castilla y León la responsable última de que el servicio de emergencias sanitarias se
de?

3.

¿Qué control lleva la Junta de Castilla y León sobre los servicios sanitarios que
externaliza para garantizar que las empresas que los dan cumplen con los
compromisos adquiridos con sus trabajadores?

Valladolid, 19 de julio de 2018

-----,,'r

CVE: BOCCL-09-029282

José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a ingresos registrados por la Junta por la venta de
entradas del festival Músicos en la Naturaleza, con expresión de las cuantías y número de
entradas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029283

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.,
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta para
su contestación por escrito :

El sábado 21 de julio arranca la XII Edición de Müsicos en la Naturaleza, un evento al que se
ca lcula que asistirán unas 10.000 personas.
Müsicos en la Naturaleza, promovido por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, ha recibido durante 10 años críticas de grupos ecologistas, defensores de la
natura leza, conservacionistas y sindicatos.
En aras de la transparencia y el normal desempeño de la fiscalizació n sobre la gestión de este
evento, dado su carácter regiona l, con una clara dimensión nacional e internaciona l, es
necesario conocer los ingresos y el número de entradas que, por cada edición, se venden para
el festival M úsicos en la Natura leza.
Pregunta: ¿Qué ingresos ha registrado la Junta de Castilla y león derivados de la venta de
entradas al público del festival Músicos en la Naturaleza? Solicito la relación de las cuantías y
el número de entradas para cada una de las ediciones de dicho evento.
En Va lladolid , a 20 de julio de 2018
La Pro curadora

a

CVE: BOCCL-09-029283

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a estado de desarrollo del Plan Rector de Uso y Gestión
y el Programa de Mejoras del Parque Regional de Gredos, justificaciones de los retrasos e
incumplimientos y plazos para su puesta en marcha.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029284

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentado Ciudadanos

Cortes Castilla y león
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
{Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglam en to de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la slguiente pregunta para
su contestación por escrito:
En 2016, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una Proposición no de Ley en cuya
Propuesta de Resolución instaba a la Junta de Castilla y León a: "elaborar y tramitar el Plan
Rector de Uso y Gestión y el Programa de Mejoras del Parque Regional de Gred os en el prim er
semestre de 2017" .
Desde la declaración de Parqu e Regional han pasado 20 añ os y en ca da legislatura ha habido un
comprom iso incumplido de elaborar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Programa de
Mejo ras .
Sin embargo, la Junta de Castilla y León sigue si n afrontar la realizació n de l PRUG para este
espacio de enorme trascendencia medioambienta l y de vital influencia socioeconómica para 28
municipios en la provincia de Ávi la.
Preguntas: ¿En qué estado de desarrollo se encuentra el Plan Rector de Uso y Gestión y el
Programa de Mejoras del Parque Regional de Gredas? ¿Cómo justifica el Ejecutivo
Autonómico los continuos retrasos e incumplimientos para la aprobación de este proyecto?
¿Qué plazos establece la Junta de Castilla y León para acometer su redacción y puesta en

marcha?
En Vall adolid, a 20 de julio de 2018
La Procuradora

o

CVE: BOCCL-09-029284

Fdo.: Belén Ro ado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tratamiento a un paciente de
ictus en el Hospital Virgen de la Vega.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029285

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

David Castaño Sequeros y Manuel Mitadiel Martinez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y Leó n, al amparo de lo
establecido en los artícu los 155 y siguientes de l Reg lamento de la Cámara, formu lan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrit o:
Recientemente, se ha dado a conocer que, en el Hospital Virgen de la Vega, en la provincia de
Salamanca, un paciente, ingresado en la planta de Neurología por un ictus, recibió un suero cuya
caducidad se había producido hace 5 meses, en enero de 2018.
La denuncia, realizada a través de las redes sociales por un familiar del afectado, seña la también
las supuestas explicaciones recibidas por el personal sanitario, restándole importancia a la
utilización del producto en estas condiciones. Posteriormente, se alegaron una serie de errores
en cadena que provocaron que el suero llegara hasta el paciente en mal estado.
A tenor de lo SL1ced ido, es necesario conocer, en mayor profundidad este caso, co n el objetivo

de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
Preguntas: ¿Es cierto que al paciente afectado por un ictus en el Hospital Virgen de la Vega se
le suministró una dosis caducada de suero? En caso de ser cierto, ¿Cuál fue la causa que motivó
la utilización de l producto en dichas condiciones?

En Vallado lid, a 20 de julio de 2018
El Procurador

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez

CVE: BOCCL-09-029285

Fdo.: David Castaño Sequeros

El Procurador,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a si va a aceptar la Junta
las solicitudes individuales de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de
Agentes Medioambientales, que soliciten su integración en la Seguridad Social.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029286

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

P~rtído

Soclallsta
de Caslllla
yl.J!6n

Grupo

Parta mentarlo
Socialista

José Luis Aceves Galindo y Ana M~ Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y León

ANTECEDENTES

En el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León
en el año 1983, fueron transferidos los funcionarios del Cuerpo de Guardería Forestal a
la Administración autonómica. Dichos funcionarios permanecieron en el Régimen de
Clases pasivas.
Plaza de las Cort~ de Casfüla y
león n• 1
47014 Vallado4ilJ
Tel.983.421566
ax 983 42154~

En el año 2000, la Junta de Castilla y León, puso en marcha un proceso de promoción
interna de dichos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxi liares Facultativos,
Escala de Guardería, del grupo funcionarial D, a un nuevo Cuerpo de Ayudantes
Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales, dentro del Grupo funcionarial C-1.

Grupo.soci~lisla@cc~l.e5

Al producirse dicha promoción interna a los funcionarios transferidos desde la
administración general del Estado y que tenían el régimen de clases pasivas, se les dio
la oportunidad de permanecer en MUFACE o integrarse en la Seguridad Social, pero
nadie les explicó los efectos futuros que tendría esta decisión a la hora de la edad de la
jubilación y el cobro de la pensión.
Parece ser que la Junta de Cast illa y León, no comunicó a Clases pasivas del Estado, la
situación de creación de un nuevo cuerpo funcionarial para la adaptación oportuna en
el año 2002 y esto ha supuesto que los funcionarios que promocionaron al nuevo grupo
funcionarial C-1, a pesar de haber cotizado desde Junio del 2003 como Cl, clases pasiva s
les jubila en el grupo C2.
Es necesario reconocer que el devenir de los años y los cambios legislativos desde la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Función Pública, hasta la actual Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado público, ha supuesto la aclaración de esta situación.
En la actualidad es evidente que la ley en vigor, marca que los funcionarios después de
una promoción interna deben de estar integrados en la Seguridad Social y no en clases
pasivas.

u

Parece lógico, ante esta situación que la Junta de Castilla y León permita que ante la
solicitud de cualquier funcionario que cumpla los requisitos se les pase con efectos
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CVE: BOCCL-09-029286

a

Se están produciendo sentencias judiciales individuales en la actualidad que marcan
estos fundamentos de derecho, que permiten a dichos funcionarios que presentan
dichas demandan a que se les permita su integración en la Seguridad Social. Además,
parece obvio que los gastos judiciales que deba asumir la Junta de Castilla y León en
estos procesos podrían ser ahorrados para otros menesteres.

desde mínimo el 14 de mayo de 2007, fecha de entrada en vigor del EBEP, su paso a la
Seguridad Social.
Partido

Socialista
de Castill a

Por todo ello:

y León

•
Grupo

Parlamentario
Sociallst.

¿Va a aceptar la Junta de Castilla y León las solicitudes individuales de los
funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, que soliciten su integración en la Seguridad Social?

Cortes de

Castilla y León

Valladolid a 23 de julio de 2018
Los Procuradores
Plaza de las eortes de Castilla y
León n' 1
47014 Valladolid

Tai.983-421566

Fax983W54~
Grupo.soclall~1a@ccyl.es

José Luis Aceves Galindo,

Ana M!:! Agudiez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029286
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a estado de la elaboración del estudio para aprovechamiento de los
valores activos naturales en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029287

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos

~

Grupo P¡¡rlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTfLLA Y LEÓN

Cortes de Casti 11-3 ~ Laé,
Re9· s tro de Entrada
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA y LEO~ Üri'.er,:, P.e 9 1s trn: 6250
L3/Ü7/2(118 14!06: 27
David

Castaño

Sequeros,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castil la y León, al amparo de lo establecido en los artículos

155 y siguie ntes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Casti ll a y l eón la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
A iniciativa de esta formación, a través de la Moción derivada de la Interpe lación 1/000160
relativa a Política Genera l de la Junta de Castilla y León en materia de Agricu ltura y Ganadería,
las Cortes de Castilla y león aprobaron, en sesión plenaria, los términos de esta iniciativa, que
instaba, entre otras: ''A que, en coloboroción con la Universidad, la Consejería de Fomento y

Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Ganadería, se realice un estudio de valoración
de los activos naturales de Castillo y León y su impacto económico en nuestro Comunidad" .
Ante la falta de avances conocidos en este punto, en el acuerdo presupuestario alcanzado en

2018 entre la Junta de Castil la y León y el Grupo Pa rla mentario de Ciudadanos, se ratifica, en el
punto 45, el compromiso del Ejecutivo Autonómico para que, a lo largo del presente año se
elabore: "un estudio que analice las posibilidades de aprovechamiento de los valores activos

naturales de Castillo y León".
Actualmente, se desconoce el desarrollo de este elemento estratégico tan necesa ri o para la
puesta en valor del patrimonio natura l de la Comunidad.
Preguntas:

¿En qué estado se encuentra la elaboración

de este estudio para el

aprovechamiento de los valores activos naturales de Castilla y León?
En Vallado lid,

a 23 de ju lio de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029287

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a proyecto de construcción de un complejo religioso en Burgohondo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029288

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávi la acaba de conceder
autorización de uso excepcional en suelo rústico de protección natural para la construcción de
un complejo re ligioso de casi 15.000 metros cuadrados edificados en una parcela de 280.000
m2.
El proyecto se presentó en 2007 por la Asociación Públíca de Fieles, Pobres y Humildes en
Vocación de Iglesia, Profecía de Esperanza (Pohuvipre) que contempla un centro cultural,
religioso y de obra social en el término de Burgoho ndo (Ávila).
Ante el impacto que supone esta intervención en suelo protegido Eologistas en Acción ha
presentado un recurso al entender que esta autorización permitirá la construcción de un
nuevo núcleo urbano en zona rústica, que no cuenta con adecuada red de saneamiento, que
no es un tema de interés general que permita modificar los usos existentes desde una
perspectiva del interés público, o que las actuaciones previstas no requieren implantarse en
estos terrenos y que bien pudieran ejecutarse en suelos urbanos ex istentes.

CVE: BOCCL-09-029288

En definitiva pudiera interpretarse que se trata de un uso especulativo del suelo para permitir
unas construcciones de este t ipo en un paraje natural y su posterior aprovecham iento privado
bajo el pretexto de unos fines religiosos, que también son de carácter privado.
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PREGUNTAS
1.

Hiene la Junta de Castilla y León conocimiento del proyecto de construcción del
comp lejo religioso de Burgohondo?

2.

¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León los correspondientes informes sobre el
impacto ambiental del proyecto del complejo religioso en Burgohondo?

3.

¿Estima la Junta de Castilla y León que es de interés general realizar en el término
municipal de Burgohondo lo que a todas luces se ve como la creación de un nuevo
núcleo urbano en zona rústica, que además va a ser para uso privado?

Valladolid, 24 de julio de 2018
El Portavoz

2!ic

osé..Sar.r.iói:i.Anda lut .i--

CVE: BOCCL-09-029288

/
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a mediciones de suspensión de ozono en la estación Renault 1 de
Valladolid el pasado 9 de julio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029289

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El pasado día 9 de julio, quedó invalidado, durante toda la jornada, el aparato que mide la
suspensión de ozono ayer en la estación Renault 1 de Valladolid, a la s 13 horas; asimismo no
hubo datos tampoco a de las 14 horas.Esta misma situación se vivió el 26 de junio, a partir de
las 17 horas, cuando los niveles de ozono estaban muy altos.
Podemos comprobar que la estación de medición Renault 1, situada próxima a Laguna, es la
que da valores más altos y los hacen desaparecer. Creemos que pueda existir una relación con
esta falta de información con la ampliación de la fabricación, en la factoría Renault, de
paragolpes y cuya pintura contienen altos niveles de disolventes.
A este uso de pinturas contaminantes tanto Ecologistas como Izquierda Unida de Laguna ha

presentado alegaciones en contra.
Ya hemos dicho de manera reiterada que no se está en contra de los posibles puestos de
trabajo, pero hay pinturas al agua que no contaminan.
Los datos que disponemos de el aumento de las emisiones de e .O.V. (componentes orgánicos
volátiles), del pasado dia 9 de julio son:
09/07/2018

12.0ühoras

168ug/m3

Renault 1

09/07/2018

13.00 horas

181ug/m3

Renault 1

CVE: BOCCL-09-029289

El nivel máximo en la medición es de 180 ug/m3, la media que sobre esta suspensión de
componentes orgánicos habla sido de 103ug/m3, lo que Indica que durante ciertas horas del
dia 9 de julio se sobrepasó ese límite.
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PREGUNTAS

1. ¿Conocía la Junta de Castilla y león este cese de la medición de ug/m3 en la estación
de Renault 1?
2.

¿Tiene publicado los datos correspondientes del día 9 de julio sobre el e.O.V.?

3. ¿va a solicitar la Junta de Castilla y León una explicación a la empresa Renault, a la
que pertenece esta estación medidora, en relación al cese de medición cuando los

ug/m3 están en los niveles más altos?

CVE: BOCCL-09-029289

Vallado lid, 24 de julio de 2018
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas
con la tormenta de lluvia y granizo el día 20 de julio en la localidad de Estebanvela en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029290

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Parltdo

SC>Q1lrll1
d

c;a,tnla
y leó<!

Grupo
Partaml!lltario

Social!sta

José Luis Aceves Galindo y Ana Mi! Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su cont estación por escrito:

Corte.s de
Castllla y León

ANTECEDENTES

El viernes día 20 de julio, la localidad segoviana de Estebanvela de unos setenta habitantes,
perteneciente al municipio de Ayllón , sufrió una fuerte tormenta de lluvia y granizo que en
menos de una hora anegó calles y caminos de la localidad. Las fuertes precipitaciones caídas
entre las siete y las ocho de la tarde asolaron a su paso las vías de la localidad.
Plaza de las Cortes de CasUlfa y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.42 1566
F3X 903 421544

Grupo.sociallsta@ccyLes

Las precipitacíones afectaron a la carretera autonómica que une la localidad con Santibáñez de
Ayllón, otra pedanía situada a unos seis kilómetros. Allí, las precipitaciones tan solo
ocasionaron desperfectos en los caminos situados en las afueras de la localidad.
También se deben lamentar importantes daños en la agricultura de la zona, tanto de secano
como de regadlo, aunque los principales destrozos se produjeron en los árboles frutales y en
las huertas.
Los responsables municipales han llamado la atención públicamente a la Consejería de
Fomento debido a la tardanza a la hora de comenzar la renovación del firme de la carretera
SG-145, que une Ayllón con la provincia de Guadalajara y que precisamente une estos núcleos
de población debido a que está en malas cond iciones y tiene pasos de agua y cunetas de hace
cuarenta años que no están en las mejores condiciones para afrontar inclemencias
meteorológicas de este calíbre.
Además, también pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero una mayor límpieza de los
cauces de los ríos, en concreto del ria Aguisejo , ante la necesidad de que los cauces estén
limpios para que el agua discurra sin obstáculos y las tormentas no afecten a las poblaciones
de esta manera tan virulenta.

Por todo ello:
¿Ha evaluado la Junta de Castilla y León los daños producidos en la agricultura
de la zona? ¿Qué datos arroja dicha evaluación?

•

¿Qué acciones va a realizar la Junta de Castilla y León para paliar dichos daños?

•

¿Va a ayudar con alguna partida económica al Ayuntamiento de Ayllón para la
reparación de los daños ocasionados por la tormenta en los viales y otros
espacios públicos del barrio de Estebanvela?

•

¿Va a ayudar la Junta de Castilla y León a los vecinos de la localidad en los
daños ocasionados en sus intereses privados?

•

¿Cuándo van a comenzar las obras de la carretera SG-145, que une Ayllón con la
provincia de Guadalajara?

CVE: BOCCL-09-029290

a

•

•
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Pa,tlda

Valladolid a 24 de julio de 2018

Soc;111lllJ

deC.nlllil
yleon

Los Procuradores

Grupo

Parlamentario
Sociallst.a
Cortes de
CastJlla y León

José Luis Aceves Galindo,

Ana Mª Agudiez Calvo,

PI.Iza de las Cortes de Castina y
León n• l
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 993~215-14

CVE: BOCCL-09-029290

Grupo.socialisla@ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a circunstancias y características que motivan la superación de
las 12 horas de jornada laboral en las cuadrillas de tierra del operativo de prevención y extinción de
incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029291

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTIL LA Y LEÓN
Ca rtes de Cas t i 11 a

Regi s tro de Entrada

Y

León

A LA MESA D E LAS CORTES DE CASTrLLA Y'irrffl~e9i::,tro: 6275

24/07i2018 13:43:08

D. Ricardo Lópt!:¿; Prieto, procurador pcrt ncciente al
1RUPO
PARLAMENTARIO PODEM
de las Cortes de Castilla y León al am paro de lo
establecido en los art ículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, fo rmulan a .la
Jun ta de 'astilla y León la siguiente pregun ta para su respuesta escrita:

Del conjunto de las cuadrill as de tierra del operativo de prevención extinción de
incendios fores tales de Castill a y Leó n ¿cuá les son las característi1,;as y circunstancias,
de las que se piden en la siguiente tabla que motivaron la superación de las 12 horas de
trab~jo de su _jornada laboral en 2017?
Más de l 2 horas d trabajo en su jornada laboral en 201 7
Cuadrilla de fierra
(denominación ucl
ROMEO)

r-echa en la que se
upcran l¡, · 12 horas
en s L1 jonrndo lnhorn 1

Provincia a la que se
supernn las 12 horas
de Ir, bajo ele su
jornada laboral

Número

de

que superan

hor~
!;is

12

horns de trabajo de
su jornada laboral

Motivo por el que: e
superan las 12 horas
de trabajo en su
jornada laboral

En Vall adolid a 24 de juli o de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029291

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones
relacionadas con la conexión a intranet y cambios de personal y atención a pacientes en los
consultorios de las localidades de Pedrosillo de los Aires y Castillejo de Salvatierra.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029292

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Partldc
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de Casllll3
y león

Grupo

Parlamentario
Socl ellsta

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reg lame nto de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Corte• da

ANTECEDENTES

Castllla y León

1.- ¿Existe conexión a la INTRANET del SACYL en los consultorios de las localidades de
Pedrosillo de los Aires y Castillejo de Salvatierra? En caso negativo, ¿cuánto tiene previsto la
Junta de Castilla y León que dicha conexión esté disponible?
Plaza de Ias Cortes da Cas lla y

león nº 1
47014 Va/1.idolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Grupo.soclalista@ccyl.es

2. Cuándo se ha producido un cambio del médico de atención primaria que pasa consulta en
Pedrosillo de los Aires o Castillejo de Salvatierra, ¿cómo se avisa de las posibles modificaciones
del horario de las consultas programadas? ¿conoce la Junta de Castilla y León que ha habido
días con varias horas de espera en ambos consultorios sin previo aviso de retrasos en las horas
de las consultas? ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León evitar que estas situaciones
vuelvan a repetirse en el futuro?
3.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León que para solicitar una consulta especializada las
personas residentes en el término municipal de Pedrosillo de los Aires deben desplazarse al
Centro de Salud de Alba de Termes distante más de 25 km? ¿considera justa esta situación?

Valladolid a 24 de julio de 2018
Los Procuradores

Fernando Pablos Romo,

Mercedes Martín Juárez,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a número de hectáreas de viñedo trasplantado de otras Comunidades y
replantado en la nuestra en los años 2015, 2016 y 2017 por Denominación de Origen.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029293

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,.,
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

~Jrt ·s te ~3~t1ll~ ~ L2c1
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEON

David Castaño Sequeros, Procu rado r perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudad anos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecid o en los artículos 155 y siguientes
del Reg lamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El sector vinícola castellano y leonés tiene un gra n prestigio tanto a nive l nacional como a nive l
internaciona l. Prueba de ello es el aumento de hectáreas que se han ido incorporando en los
últimos años.
Recienteme nte la Consejera de Agricultura y Ganadería anunció que la Comun idad de Castilla y
León ha incorporado 889 nueva s hectáreas de viñedo, alcanzando las 77 .963 hectáreas . Todas
ellas a través de las nuevas concesiones administrativas a partir del cupo nacional que establece
cada año el Ministerio de Agricultura .
No ob stan te, el Grupo Parl amentario Ciudadanos cree conveniente que la Junta de Castilla y
León ofrezca los datos sobre el núme ro de hectáreas de viñedo que se han incorporado a la
Comun idad como consecuencia del arranque de viñas en otras Co mu nidades Autónomas y
posterior localización en nuestra Comunidad .
Preguntas: ¿Qué número de hectáreas de viñedo trasplantado de otras Comunidades
Autónomas y rep lantado en nuestra Comunidad se ha rea lizado durante los años 2015, 2016,
2017 por Denominación de Origen?

En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procura dor

CVE: BOCCL-09-029293

Fdo.: David Castañ o Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a mantenimiento del
carril bici de la carretera P-220 Aguilar de Campoo-Barruelo de Santullán-Brañosera, durante el
año 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029294

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Cortes do
Castilla y León

ANTECEDENTES

Se cumple un año de la remodelación de una parte del carril bici entre Aguílar de
Campoo y Brañosera que discurre paralelo a la carretera autonómica P-220. En concreto
se mejoraron 4,3 kilómetros de carril desde Aguilar hasta las cercanías de la localidad de
Nestar, por un importe de 60.467 euros.
Plaza de las Corles de CasUlla y
León n' 1

47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Grupo.socialista@o:yl.es

Sin embargo, la totalidad de dicho carril bici va mucho más allá de la longitud repa ra da,
puesto que es de 24 kilómetros. Es decir, quedan otros 20 sin mejora alguna, a pesa r de
sufrir un claro deterioro desde hace años en el estado del firme motivado por grietas en
el asfalto, por baches, por fragmentación del paviment o en los bordes de la vía, por
alteración del mismo provocado por las raíces de especies arbóreas vecinas, por invasión
de vegetación en márgenes y grietas.
Además, se han perdido la mayoría de las balizas que separan el carril bici de la carretera
P-220. Algunas están rotas suponiendo un peligro al ciclista por sus bordes cortantes, e
incluso en algún caso están torcidas hacia el interior del carril bici con lo que en vez de
ser un elemento de seguridad al delim ita r el área ciclista se convierte en un obstáculo al
usuario.
Se añade también la suciedad constante y degradación del carril en los accesos a fincas
y caminos de concentración, desprendimientos de grava y roca de t aludes vecinos,
crecimiento constante de arbustos y ramajes en parte del recorrido y especialmente en
las travesías de Villavega de Aguilar {Aguilar de Campoo) y Porquera de Santullán
(Barruelo de Santullán), donde el carríl bici en no pocas ocasiones sirve de aparcamient o
de coches interrumpiendo el paso, con el agravant e de que estos tramos son carril bici
y espacio peatonal compartido.

CVE: BOCCL-09-029294

En estos tramos citados de travesía de localidades, al igual que en el que discurre entre
Barruelo y Brañosera su superficie está muy degradada con desaparición progresiva de
capa de rodadura y aparición de infinidad de baches y descamaciones del pavimento,
sin que haya habido ni reposición ni mantenimiento del mismo desde su creación en
2008 .
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Partido
Soclallm

Por ello preguntamos:

de Cutl111
yltón

•

¿Qué labores de mantenimiento se han realizado o se tiene previsto realizar
por parte de la Consejería de Fomento en el carril bici de la carretera
autonómica P-220 Aguilar de Campoo - Barruelo de Santullán - Brañosera
durante el año 2018?

•

¿cuándo se va a reparar el resto del recorrido del carril bici desde lo mejorado
en 2017 hasta Brañosera?

Grupo

Parlamentario
Socialista

Cortes de

Castilla y Lc6n

Valladolid a 25 de julio de 2018

Plaza de las Corles de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Los Procuradores

Tel983.42!566
Fax 983 421544

Grupo.$oci~sta@ccyl.es

Jesús Guerrero Arroyo,

Consolación Pablos Labajo,

CVE: BOCCL-09-029294
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, relativa a coste económico desde
el año 2015 de las guardias de los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente en cada
una de las provincias en las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, con
especificación por provincia y año.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029295

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
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Maria Josefa Rodríguez Toba! Ricar o Lóp z Pri eto procuradore perteneciente al
Grupo Parlamentario Podcmo
astilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y sigtü nles el I R glam nto de la Cámara, formul a a la Junta de Castilla
León la siguiente pregunta para su co ntestación por escrito:

¿,Cuál ba sido el coste económico para la ,Junta de Ca tilla y León, desde el año
2015 hasta la actualidad, el pago de las guardias ~1 los Jefes delos erv1c10s
Territ'oriales de Medio Ambiente encada una de las pro incias de nue tra
Comunidad Autónoma que han participado como técnicos de guardia en la
campañas de prevención y extinción de incendios forestales'? Especificar datos por
Servicio Territorial de cada provincia año.

Valladolid. a 26 de Julio de 2018

El Procurador

Fdo. Maria Josefa Rodríguez Toba(

CVE: BOCCL-09-029295

Fdo . Ricardo López 1 rielo

La procuradora
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, relativa a Jefes de los Servicios de
Medio Ambiente que han participado en los operativos de extinción de incendios como técnicos de
guardia desde 2015, especificando por provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029296

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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María Josefa Rodríguez Toba) Ricardo Lópcz Prieto proclU'adores p rl n ci nl s al
Grupo Parlamentario Podemos astilla
León. al amparo de Jo stablecido en los
artículos 155 y siguiente d I Reglam nto d la Cámara formu la a la Junta de Ca ti lla y
León la iguient pregunta paré:l su conteslación por escrito:

¿Cmintos .Jefes del Servicio de Medio Ambiente hao participado en los operativo ·
de extinción de incendios con técnico ele guardia desde el año 2015? E pecificar
las provincias a que pertenecen .

Valladol id a 26 de Julio de 20 I 8

4

l Procurador

Fdo. Maria Jos fa Rodríguez Toba!

CVE: BOCCL-09-029296

Fdo . Ricardo López Prieto

La procuradora
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, relativa a número de veces desde
2015 que los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia han
participado en la campaña de prevención y extinción de incendios como técnicos de guardia,
especificando Servicios Territoriales por provincia y año.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029297

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y'LÉOÑ'l :- 11:00:s¿
María Josefa Rodríguez Toba! Ricardo López Prieto procurador s p rten cienles al
Grupo Parlamentario Podemos a tilla León, al amparo d lo stablecido en los
artículos 15 5 y si guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castil la
L ón la sigui nte pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas veces, desde el año 2015 hasta la actualidad los Jefes delos Ser icio ·
Territoria les de Medio Amhiente de cada una de la · pro incias de nuestra
Comunidad Autónomahan participado en la campaña de prevención y extinción de
incendios foresta le con técnico de guardia? E pecificar dato · por Servicio
Territorial de cada provincia y año.

Valladolid a 26 de Julio ele 2018

E l Procurador

Fdo. María Josefa Rodríguez Tobal

CVE: BOCCL-09-029297

f do. Ricardo ópez Prieto

La pro uradora
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, relativa a por qué la Junta permite
que los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente participen en los operativos de
extinción como técnicos de guardia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029298

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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María Jose fa Rodríguez Tobal Ricardo López Prieto procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Podemos Casti lla y León. al amparo de lo establ eido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la árnara formula a la Junta de astilla y
I eón la siguiente pregunta para u coi te tación por crito:

¿Por qué la Junta de castilla . León permite a lo · jefes de Ser icio e.le Medio
Ambiente participar en lo operativo· de extinción con técnicos de "Uardia'?

ValJadolid a 26 de Julio d 2018

1 Procurador

Fd . María Josefa Rodríguez Tobal

CVE: BOCCL-09-029298

Fdo . Ri ard López Prieto

La procuradora
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a cuestiones relacionadas con el personal sanitario del Centro de
Salud de Sahagún.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029299

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes de l
Reglamento de la Cámara, fo rmula a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregun t a para su
contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y León

•

¿Cuál es la evoluci ón del personal sanitario en el Centro de Salud de Sahagún en los
últimos dos años? (Especificado mensualmente)

•

¿Hubo una previsión para aumentar personal sanitario ante el aumento de población
durante los meses de verano en el Centro de Salud de Sahagún?

•

¿Hay plazas no cubiertas por bajas o vacaciones en los dos últimos meses en el
Centro de Salud de Sahagún? ¿Qué alternativas se buscaron para solucionar ese
problema?

•

¿cuál es el motivo por el que el Centro de Salud de Sahagún no contó con pediatra
en este último año? ¿Se intentó buscar una solución para no dejar a la población sin
ese servicio básico sanitario?

•

¿Qué especialidades hay cubiertas y cuáles no en la actualidad en el Centro de Salud
de Salud de Sahagún?

•

¿Cuá l fue el número de pacient es atendidos en los últimos dos años en el Centro de
Salud de Sahagún? (Especificando el número de pacientes por meses)

Plaza de las Cortl'S de car.@a y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel,983.421566
Fax 983 421544
Grupo 6-0ciafista@ccyl es

Valladolid a 26 de j ulio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029299

Álvaro Lora Cumplido,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a frecuencia y horario de las consultas de profesionales
médicos y de enfermería en consultorios locales y centros de salud de las 21 Zonas Básicas de
Salud de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029300

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
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Virginia Jiménez Campano,
Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de

ANTECEDENTES

Caslíll• y Le6n

La sanidad constituye un servicio básico y un derecho fundamental para los ciudadanos
y ciudadanas por ello, con el fin de disponer de toda la información necesaria para

conocer la situación real existente que afecta a la sanidad en el medio rural en la
Plaza de las Coites de Cas11lla y
León n• 1

provincia de Burgos, se pregunta:

470 M Valladolid
Tel.983.421566
Fa. 983 421544

¿cuál es la frecuencia y horario de las consultas de los profesionales médicos y
de enfermería en los Consultorios Locales y Centros de Salud de las 21 Zonas
Básicas de Salud de la provincia de Burgos?

Gro¡,o.scr:ialista@ccyLes

Valladolid a 26 de julio de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029300

Virginia Jiménez Campano,

•
BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009877-01. Pág. 61149
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009878-01. Pág. 61150

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de Castilla y León considera apropiado solicitar a la
Comisión Europea que active la ayuda al almacenamiento privado del azúcar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029301

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Cortes Castilla y León

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

Era indudable que, después del final de las cuotas de producción y liberalización del mercado
del azúca r, se iban a producir tensiones comerciales derivadas del aumento de producción.
Prueba de ello es el aumento en más de 4 millones de tone ladas en comparación con la campaña

2016/2017 . Si tenemos en cuenta que el precio del azúca r se encuentra en torno a 362 euros y
que el consumo europeo se encuentra en unos 17 mi llones de tone ladas, podemos conclu ir y
reconocer que el sector se encuentra ante un desfase entre la oferta y la demanda serio .
Dada esta situación creemos conveniente que la Junta de Castilla Y León solícíte a la Comisión
Europea que active la ayuda al almacenamiento privado de azúcar ya que en nuestra opinión se
dan las circunstancias oportunas, a nivel mundial hay excedente de azúcar, para introducir este
tipo de ay ud a que permitiría regular la oferta y la demanda sin desp lomarse los precios.

Preguntas: ¿considera apropiado la Junta de Castilla y León solicitar a la Comisión Europea
que active la ayuda al almacenamiento privado de azúcar?
En Valladolid, a 26 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029301

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a relación de inversiones
y actuaciones efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029302

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y Le ón, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, cons ideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios

2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Ávila.
En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador:

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

CVE: BOCCL-09-029302

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección General
de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029303

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios

2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Burgos.

En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029303

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de inversiones
y actuaciones efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029304

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
José

Ignacio

Delgado

Palacios

y

Manuel

Mitadiel

Martinez,

Procuradores

pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones reali zadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad .
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de León.
En Valladolid, a 25 de ju lio de 2018
El Procurador

El Procurador:

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

CVE: BOCCL-09-029304

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección General
de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029305

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Pa lacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Palencia.
En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029305

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a relación de inversiones
y actuaciones efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029306

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y león en la provincia de Sal manca.
En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador:

Fdo.: David Castaño Sequeros

CVE: BOCCL-09-029306

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección General
de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029307

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario C iudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Segovia.

En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029307

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección General
de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029308

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones rea li zadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario rea lizar una mirada, tanto genera l,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad .

Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Soria.
En Valladolid, a 25 de julio de 20 8
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029308

Fd o.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a relación de inversiones
y actuaciones efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029309

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodrígu ez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones real izadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario reali zar una mirada, tanto genera l,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comun idad .
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios

2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Valladolid.

En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador:

El Procurador

Fdo.: Luís Fuentes Rodríguez

CVE: BOCCL-09-029309

Fdo.: José Ignacio Delgado Pa lacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales, la Dirección General
de Deportes de la Junta de Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029310

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la actuación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
atendiendo a las inversiones y actuaciones realizadas durante estos últimos tres ejercicios y al
primer semestre el presente año, consideramos necesario realizar una mirada, tanto general,
como específica, de la labor realizada por este órgano de gobierno de la Comunidad.
Pregunta: Solicito la relación de las inversiones y actuaciones efectuadas para los ejercicios
2015, 2016, 2017 y el primer semestre de 2018 por parte de la Dirección General de
Patrimonio, la Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, así como por parte de la Fundación Siglo Para el Turismo y las
Artes de Castilla y León en la provincia de Zamora.

En Valladolid, a 25 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029310

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a protocolos y cláusulas establecidos por la Junta de
Castilla y León para el control de alimentos que se sirven en los menús escolares en los centros de
la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029311

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Mejorar la oferta en los servicios de comedor en los centros públicos de la Comunidad es una
meta en constante evolución, atendiendo a las recomendaciones médicas y nutricionales, que,
a la postre, repercuten en una mayor calidad de vida de los castellanos y leoneses.
En este sentido, desde el Grupo Parlamen ario de Ciudadanos hemos presentado varias
iniciativas para eliminar los alimentos procesados de los comedores, centros hospitalarios y
residencias sociosanitarias, en cuya elaboración estuviera presente el aceite de palma, una
sustancia que la bibliografía cien tífica ha demostrado estar correlacionada con el diagnóstico del
cáncer y la aparición de ca rcinom as.
Así, el pasado 18 de junio, en la sesión parlamentaria correspondiente a la Comisión de Sanidad,
se aprobaba una Proposición no de Ley que instaba a la Junta de Castilla y León a: "solicitar al
Gobierno de la Nación, a través de l Ministerio de Sanidad, Servicios Socia les e Igualdad, la puesta
en marcha de una campaña de concienciación de los riesgos del consumo aceite de pa lma en los
productos alimentarios, así como la difusión de las distintas formas en las que se presenta en el
etiquetado de los alim entos este aceite vegetal" .
Precisamente, la introducción de este planteamiento en el marco de la mejora de la
alimentación debe reforzar el conocimiento y la concienciación, por parte de los consumidores
y Administraciones responsab les de este campo, de las distintas referencias que adquiere este
aceite en la fabricación de los productos alimenticios.
Conscientes de esta problemática, es necesario atender, con especial énfasis, a aquellas
formulaciones en el etiqu etado que puedan generar confusión y, por tanto, equívoco, ante el
uso del aceite de palma en alimentos que, sin hacer una mención clara y explícita en su
composición, utilicen denominaciones alternativas para evitar su rechazo por parte del

CVE: BOCCL-09-029311

ciudadano.
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Pregunta: ¿Qué protocolos y clausulas ha establecido la Junta de Castilla y León para el control
de los alimentos que se sirven en los menús escolares en los centros de la Comunidad?

En Vallado lid, a 25 de julio de 2018
La Procuradora

o

CVE: BOCCL-09-029311

Fd o. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a relación de puestos de trabajo
perteneciente a la Escala de Agentes Medioambientales en la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029312

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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D. Ricardo López Prielo y D. Félix Díez Romero. procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León al amparo de lo establ cido en lo
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara formulan a la Junta de astilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuáles es la relación de puestos de trabajo perteneciente a la
Medioambientales en la Consejería de Fomento y Med io Ambi nte?

scala Agentes

Del conjunto de esta relación ¿qué plazas están vacantes?

Valladolid a 27 de julio de 2018

El Procurador

fdo. Ricardo López Prieto

fdo. F ' Jix Diez Rorn ro

, ~ru1·r1,,,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a número de plazas de Agentes
Medioambientales que se han convocado en los últimos 7 años y al número de Agentes
Medioambientales que se han jubilado en ese mismo período.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029313

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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D. Ricardo Lópcz Prieto y D. Félix Diez Romero procurador s pertenecient sal
Grupo Parlamentario Podernos a tilla y L ón al am paro de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la ámara, formulan a la Junta de ast illa
y León la siguiente pregW1ta para su contestación por escrito:
¿Cuántas plazas de Agentes Medioambientales se han convoc.:ado en los últimos 7 años?
¿C uántos Agentes Medioambientales se han jubilado en lo últimos 7 ai'íos?

Valladolid a 27 de julio de 20 18

El Procurador

Fdo . Ricardo López Prieto

Fdo. Félix Dí z Romero

CVE: BOCCL-09-029313

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a plazas de Agentes Medioambientales
cubiertas por interinos y ocupadas en comisión de servicio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029314

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
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D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero procuradores pertenecientes al
Grupo Pmfamentario Podemos Ca ·t illa y León al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la ámara formulan a la Junta el
astilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿ uántas plazas de Agentes Medioambientales están cubiertas por interinos y cuantas
están ocupadas en comisión d ser icio?

¿ uáotas plazas de Agentes M ed.ioambi entales lle an cubiertas por interinos durante más
de dos años? ¿Y durante más de di z años?
¿Cuántas plazas de Agentes Medioambientales 11 an cubiertas en comisión de servicio
durnnte más de dos años?¿ Y durante más de I Oaños?

Va lladolid a 27 de juJio de 20 18

1 Procurador

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029314

Fdo . Féli , Díez Romero

Fdo. Ricardo Lópe:l: Prieto

l 'tlUl\,li,,IU.• r.1. ... 111 1 \ \ ' 11-1\'\:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a fechas de las convocatorias de
concursos de traslados y concurso completo para los Agentes Medioambientales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029315

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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D . Ricardo López Prieto y D . Félix Diez Romero, procurador s perlen ci nle a l
Grupo Parlamentario Podemos Castilla
León al amparo de lo e tablecido en lo
artículos 155 y sigui ntes del Reglamento de la ámara, formulan a la Junta de astil la
y León la siguiente pregunta para u conte tación por escrito:

El Acuerdo Marco por el qlle se recllperan los der chos de los empleados público
·e
fijan las prioridades en materia de función pública para la Legislatura 2015/20 19, e mo
el Decreto 33/2016 de 22 de septiembre., establecen los plazos de negociación.
aprobación y ejecución de las relaciones de puestos d trabajo por parte de la
Admini t:ración.
¿Cuáles fueron las i:utimas fechas de las con ocatoria de concurso de tra lado
concurso completo para los Agent s Medioambi ntal s n Castilla y L ón?
¿Cuánto tiempo va a seguir incumpliendo lo plazos de este Acuerdo Marco la Junta de
Castilla y León?

Valladolid a 27 de julio d 2018

1Procw-ador

El Procurador

Fdo. Ricardo López Prielo

CVE: BOCCL-09-029315

Fdo. Félix Diez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para la construcción del centro de salud del Zurguén.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029316

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano

Santos

Reyero , Procurador del

Grupo Parlamentario Mixto

y

Viceportavoz del mismo, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes

del Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta, para su respuesta por escrito:

ANTECEDENTES
En los Presupuestos de la comunidad autónoma de es e

ª"º se ha incluido una

partida presupuestaria de 100.000 euros para iniciar la construcción del centro de
salud del Zurguén, en la ciudad de Salamanca.

De cara a conocer el grado de ejecución de esta partida meses después de su
aprobación, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué actuaciones ha realizado hasta la fecha la Junta para ejecutar la partida

destinada a la construcción del centro de salud del Zurguén incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018?

2.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realiza r (y en qué plazos) la Junta en lo que
queda de año para ejecutar la partida destinada a la construcción del centro de salud
del Zurguén incluida en los Presupuestos de la Comunidad de 2018?

Valladolid, 30 de julio de 2018

EL PROCURADOR

CVE: BOCCL-09-029316

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para la excavación en el castro de Yecla de Yeltes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029317

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis

Mariano

Santos

Reyero, Procurador del

Grupo

Par1amentario

Mixto

y

Viceportavoz del mismo , al amparo de lo establecido en los articulos 155 y siguientes
del Reglamento de las Cortes. formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta, para su respuesta por escrito:

ANTECEDENTES
En el pasado debate de Presupuestos de la comunidad autónoma se aprobó una
enmienda presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) , a instancias del Colectivo
Ciudadanos del Reino de León (CCRL) . relativa a destinar una partida presupuestaria
de 50.000 euros para llevar a cabo una excavación arqueológica en el castro de Yecla
de Yeltes (Salamanca) .
Sin embargo, meses después de la aprobación de esta partida, no se han visualizado
sobre el terreno avances reales para su ejecución por parte de la Junta.
Por ello, ante lo que a priori se puede percibir como una inacción de la Junta de cara a
ejecutar la mencionada excavación presupuestada , formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué actuaciones ha reallzado hasta la fecha la Junta para ejecutar la excavación
en el castro de Yecla de Yeltes incluida en los Presupuestos de la Comunidad de
2018?

2.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar (y en qué plazos) la Junta en lo que
queda de año para ejecutar la excavación en el castro de Yecla de Yeltes incluida en
los Presupuestos de la Comunidad de 2018?

Valladolid, 30 de julio de 2018
EL PROCURADOR

CVE: BOCCL-09-029317

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para labores de mantenimiento y conservación del dolmen
de Teriñuelo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029318

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis

Mariano

Santos

Reyero,

Procurador del

Grupo

Parlamentario

Mixto

y

Viceportavoz del mismo, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta, para su respuesta por escrito:

ANTECEDENTES
En el pasado debate de Presupuestos de la comunidad autónoma se aprobó una
enmienda presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), a instancias del Colectivo
Ciudadanos del Reino de León (CCRL). relativa a destinar una partida presupuestaria
de 20.000 euros para labores de mantenimiento y conservación del dolmen del
Teriñuelo, en Aldeavieja de Tormes (Salamanca) .
Sin embargo, meses después de la aprobación de esta partida no se han visualizado
sobre el terreno avances reales para su ejecución por parte de la Junta.
Por ello, ante lo que a priori se puede percibir como una inacción de la Junta de cara

a

ejecutar las labores de mantenimiento y conservación del dolmen del Teriñuelo
presupuestadas, formulo las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Qué actuaciones ha realizado hasta la fecha la Junta para ejecutar las labores de
mantenimiento y conservación del dolmen del Teriñuelo, en Aldeavieja de Tonnes,
incluidas en los Presupuestos de la Comunidad de 2018?
2.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar (y en qué plazos) la Junta en lo que
queda de año para ejecutar la partida para el mantenimiento y conservación del
dolmen del Teriñuelo incluida en los Presupuestos de la Comunidad de 2018?

Valladolid, 30 de julio de 2018
EL PROCURADOR

CVE: BOCCL-09-029318

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a reemplazo del actual coche para las guardias de la zona básica de
salud "periurbana norte" de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029319

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASHLLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien te pregunta para su
contestación por escrito:

la zona básica de salud "periurbana norte" de Salamanca, comprende un área que abarca unos
40 km de distancia a recorrer en una sa lida de emergencia.
En mayo del 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una PNL para instar a la Junta de
Castilla y León a dotar un segundo equipo de guardia ante las innumerables quejas de los
profesionales sanitarios que alertaban de que es imposible atender con un solo equipo de
guardia las urgencias que se van produciendo.
En enero de 2018, la Consejería de Sanidad optó por incorporar un segundo equipo de guardia,
pero sólo para los fines de semana .
Recientemente, hemos conocido que el coche de guardias de la zona básica de salud, con

mas

de 180.000 km, se ha averiado, haciendo imposible las salidas de urgencia que se produzcan
entre semana.
Es recomendable recordar que la zona básica de salud "periurbana norte" es la más poblada y
da servicio a siete residencias más a ASPACE.
Pregunta: ¿Cuándo considera la Junta de Castilla y León reemplazar el actual coche para las
guardias de la zona básica de salud "periurbana norte" de Salamanca?
En Valladolid, a 27 de julio de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029319

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a razón por la que los
préstamos que se presupuestan a largo plazo en la Dirección General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias prácticamente no se ejecuten y objetivo de dicha partida.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029320

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castill a y León, al amparo de lo
establecido en los artículo s 155 y siguie ntes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Jun ta
de Ca sti lla y León la siguiente pregunta para su contestaci6n por escrito:
El control de la ejecución del presupuesto es importante para comprobar que se cumplen las
actuaciones comprometidas en su aprobación. También es importante para valorar la
credibilidad del mismo y la ca lidad de su elaboración, en cuanto a la inclusión de previsiones
de lo que va a suceder durante el ejercicio. Es tradicional la discusión de las partidas durante el
proceso de aprobación, pero ese ;málisis es mucho menor para comprobar cómo ha sido la
ejecución y qued;i reducido, casi, al análisis de la ejecución de las inversiones.
Con estas iniciativas de control intenta mos cumplir el compromiso adquirido cuando nuestra
abstención permitió la aprobación de los presupuestos : nos obligamos a seguir la ejecución del
mismo para comprobar que se cumplen las medidas que

se comprometen.

En este caso se trata de una actuación no ejecutada, por lo que queremos conocer las razon es
de su no ej ecución. En la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias, de la Consejería de Agricultu ra figu ra, en el presupuesto de 20 7, en el concepto 831
(préstamos a largo plazo) un presupuesto de 7.143.782 euros. Figuraban por una cuantía
simi lar en 2015 y 20J 6, y en ninguno de los años se refleja una ejecución que supe re los
100.000 euros.
Cuando esto sucede un año tras otro, nos preguntamos cual es la razón de su presupuestación

y, si esta, tiene que ver con generar la dotación presupuestaria que permita realizar otros

CVE: BOCCL-09-029320

gastos que no se quieren explicitar en el presupuesto. Por todo ello realizamos la siguiente
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Grupo Parlamentario C iudadanos
Cortes Cas lllo y León

CORTES DE

Preguntas; ¿Cuál es la razón por la que, año tras año, se presupuestan préstamos a largo
plazo en la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, y la
ejecución es prácticamente Inexistente? ¿cuál es el objetivo de dicha partida?
En Vallado lid, a 30 de Julio de 2018
El Procu rador,

Fdo.: David Castaño Sequeros

CVE: BOCCL-09-029320

Fdo.: Manue l Mitadiel Martínez

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con el proceso de selección establecido por la
Orden EMP/105/2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029321

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cortes de Cas ti ila ~ Le6n
~:e3i s t ro di: Entrada

Número R~9istro: 6338
30/07/2018 12:55:55

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO

MIXTO de las Cortes de

Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y león la siguiente pregunta

para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de diciembre de 2017 se publicó en el BOCyL la Orden EMP/1113/2017
de 12 de diciembre por la que se convoca procedimiento de evaluación para la
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de

formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios
socioculturales va la Comunidad.
Por otro lado la ORDEN EMP/105/2017, de 24 de enero convoca proceso de selección,
formación y habilitación

de personal asesor y evaluador para procedimientos de

reconocimiento de las competencias profesionales, en determinadas unidades de
competencia de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

(BOC y L de 27 de febrero}. Se convocan inicialmente 30 plazas de asesores y 30 de
evaluadores, si bien la Gerente del Servicio Público de Empleo, con fecha 31 de mayo

de 2017 resuelve ampliar el número de plazas a:

-Certificado: SSC565_3 Dirección y Coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil: Asesores: 120 Evaluadores 120
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CVE: BOCCL-09-029321

-Certificado: SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo Infantil y
juvenil: Asesores: 125 Evaluadores: 125

-Certificado: Informador Juvenil: SSC567 _ Asesores: 90; Evaluadores: 90
El 12 de junio de 2018 se publica el listado provisional de admitidos y excluidos al
procedimiento de evaluación para la acreditación de competencias que nos ocupa. Se
observa que de las 1.000 plazas convocadas para cada uno de los tres certificados de
profesionalidad {ane>co II de la Orden EMP/1113/2017} tan sólo se han admitido 440
en el SSC564_2, 74 en el SSC567_3 y 181 en el SSC565_3 1 lo que supone un total que
no alcanza las 700 plazas en total.

PREGUNTAS

l. ¿Qué razones explican la baja participación en el proceso?
2. ¿Cuáles fueron las actuaciones llevadas a cabo en la fase de Información
prevista en el Dispongo Quinto de la Orden de convocatoria?

3. ¿Qué personas han sido nombradas por la Gerente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y león para la Comisión de Admisión del Centro Gestor
autorizado?
4.

¿Qué razones motivaron la ampliación del número de plazas convocadas de
asesores y evaluadores?

5, ¿Quién o qué entidad Impartió el curso de formación de asesores y
evaluadores?

6. ¿Fue seleccionada la persona o entidad mediante concurrencia o concurso
público?
7. ¿cuál fue el importe del contrato o el coste para el Servicio Público de Empleo?
8. ¿Qué número de asesores y evaluadores superaron el curso y están
habilitados?

9. ¿cuál es, a fecha de hoy, el calendario previsto de ejecución de las Fases de
Asesoramiento y Evaluación de los candidatos?
10. ¿Qué argumento Jurídico o legal explica la exclusión de una parte importante
de las solicitudes presentadas por la causa B: (Expedidón del título posterior a
la fecha establecida 23 de octubre de 2013) cuando en la Orden
EMP/1113/2017 de 12 de diciembre no se establece ni contempla esa ni otra
limitación más allá de las prescripciones del Dispongo sexto?

CVE: BOCCL-09-029321

11. l Tiene el Servicio Público de Empleo previsto convocar en los próximos años
nuevos procesos de evaluación para la acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación en estos
tres Certificados?
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12. ¿Qué razones explican la obligación de presentar por parte de los interesados
documentos que ya obran en poder de la administración (Títulos de Monitor y
Coordinador de Tiempo Libre e Informador Juvenil)?
13. En re lación al documento referido a la concurrencia en la identidad de
contenidos, ¿por qué no ha sido el Servicio Público de Empleo como órgano
sustantivo gestor del procedimiento y a la vista de los títulos, currícu los,
materias y horas de formación quien -en lugar del Director General de
Juventud- certificase este asunto?

En Valladolid a 30 de ju lío de 2018
El Portavoz

II

r

CVE: BOCCL-09-029321

José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con el procedimiento de evaluación establecido
en la Orden EMP/1113/2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029322

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cortes de Castilla~ Le6n
Resi::.tro de Entr~da
r1úr,iero R~!,.ii s t ro: 6339

301011201s 12:ss:31

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del

Reglamento de la Cámarat formula a la Junta de Castilla y león la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de diciembre de 2017 se publicó en el BOC y L la Orden EMP/1113/2017
de 12 de diciembre por la que se convoca procedimiento de evaluación para la
acreditac16n de competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de

formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.

En el Dispongo 5e de dicha Orden se establecen los requisitos de participación
{1.a.b.c.d) así como las circunstancias que la impiden (2.a.b.). Asimismo, el Dispongo
séptimo, relativo a las sollcitudes de Inscripción dice que "La solicitud se acompañará
de original o copia legible, que no precisará ser compulsada, de la documentación
relacionada en el Anexo III y, en su caso del Anexo IV, en todo caso de:
-Certificado expedido por el Director General del Instituto de la Juventud de
Castilla y León en el que figure la concurrencia de identidad de contenidos del
programa

formativo

impartido

con

ef

certificado

de

profesionalidad

correspondiente de servicios socioculturales y a la comunidad, o copia del

CVE: BOCCL-09-029322

justificante de haberlo solicitado.
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PREGUNTAS

l. ¿Qué argumento jurídico o legal explica la denegación de dicho Certificado de
una parte importante de las solicitudes presentadas por la causa : "de momento
no es posible considerar su solicitud dado que el procedimiento se ha establecido para
aquellos alumnos que hayan obtenido la titulación con anterioridad a la entrada en
vigor de la ci tada Orden" cuando en la Orden de convocatoria EMP/1113/2017
de 12 de diciembre no se establece ni contempla esa ni otra limitación más allá
de las prescripciones del Dispongo sexto ?

2. Siendo el Órgano Gestor y por lo tanto órgano sustantivo en el procedimiento
el Centro de Formación Profesional Ocupacional del Servicio Público de Emple o
de Palencia ¿Por qué esa Dirección General invoca de forma discrecional,
arbitraria e subjetiva una norma que no es de su competencia para denegar las
solicitudes del Certificado relativo a la identidad de contenidos?

3. Si la pretensión del solicitante es simplemente la de certificar la identidad de
contenidos la contestación denegatoria (sin posibilidad de recurso) se
fundamenta en una arbitrariedad referida a plazos evitando así no responder a
la petición y de ese modo impedir la participación en el procedimiento ¿No
cree la Dirección General que dicha actu,ición puede lesionar gravemente los
derechos de los solicitantes que han visto denegada su solicitud?

En Valladolid a 30 de julio de 2018
El Portavoz

,...,,.-

CVE: BOCCL-09-029322

José Sarrlón Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a conexión a Intranet del
SACYL en los consultorios de Pedrosillo de los Aires y Castillejo de Salvatierra, cambio del médico
de Atención Primaria en dichos centros y problemas para solicitar consulta especializada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029323

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

C:ot"tes dé - -s tí ila Y Ler,n
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Partido
Sotialista
de Castilla
y león

Grupo

Parlamentaria

Socialista

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

Cortes de
Castilla y León

1.- ¿Existe conex1on a la INTRANET del SACYL en los consultorios de las
localidades de Pedrosillo de los Aires y Castillejo de Salvatierra? En caso
negativo, ¿cuánto tiene previsto la Junta de Castilla y León que dicha conexión
esté disponible?

Plaza do las eones de cas1111a y
León n• 1
47014 Vallil.lolid
Tel 983-421566

Fax 983 ~21544
Grupo.soc1a!ista@ccyl.es

2. Cuándo se ha producido un cambio del médico de atención primaria que pasa
consulta en Pedrosillo de los Aires o Castillejo de Salvatierra, ¿cómo se avisa de
las posibles modificaciones del horario de las consultas programadas? ¿conoce
la Junta de Castilla y León que ha habido días con varias horas de espera en
ambos consultorios sin previo aviso de retrasos en las horas de las consultas?
¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León evitar que estas situaciones
vuelvan a repetirse en el futuro?
3.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León que para solicitar una consulta
especializada las personas residentes en el término municipal de Pedrosillo de
los Aires deben desplazarse al Centro de Salud de Alba de Tormes distante más
de 25 km? ¿Considera justa esta situación?

Valladolid a 30 de julio de 2018
Los Procuradores

;:eCQ~~~~~
Mercedes Martín Juárez,
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Fernando Pablos Romo,

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009900-01. Pág. 61200
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009901-01. Pág. 61201

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a invitaciones a la
inauguración de la Exposición Mons Dei en Aguilar de Campoo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029324

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partl~o
Soclallsla
de Culllla
y León

Grupo
Pulamfnlarla
Soclallslo

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

Cortos dt
Cnlllla y León

ANTECEDENTES
La Contestación a la pregunta con respuesta escrita P.E ./0909398 , formulada a la
Junta de Castilla y León por los arriba indicados relativa a cuestiones relacionadas con
las invitaciones para la inauguración de la Exposición Mons Dei en Aguilar de
Campoo, no ha precisado cada una de las preguntas que habían sido pedidas, por lo
que reiteramos las mismas para que sean contestadas con el detalle solicitado :

f'lalo do las Cooos d Gaslllla y

Le6nn•1
4701-l Vallalolld

Tel 983 421566
f1lJI. 983 421544

El pasado 10 de mayo del presente tuvo lugar la inauguración de la exposición MONS
DEI en la Colegiata de San Miguel de Aguitar de Campoo. Las invitaciones a dicho
acto institucional fueron cursadas en nombre del presidente de la Junta de Castilla y
León y del presidente de la Fundación Las Edades del Hombre.
En cuanto a las personas que fueron invitadas hubo una variada representación de la
sociedad aguilarense y palentina en general, y entre las mismas llamó la atención la
presencia de diversos invitados que ocupan cargos como alcaldes y concejales de
ayuntamientos de la comarca de Aguilar de Campo• , aunque fue notable la ausencia ,
por no haber sido invitados de otros tantos , y lo mismo cabría decir sobre
representantes de la Diputación Provincial de Palencia . Por ello preguntamos:
¿Qué criterios se establecieron para realizar las invitaciones?

•

¿Por qué fueron invitados los alcaldes de Pomar de Valdivia o de
Berzosilla, y no lo fueron los de Salinas de Pisuerga, Brañosera o San
Cebrián de Mudá?

•

¿Por qué fue invitada la portavoz en la oposición del grupo popular en el
ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y no se hizo lo propio con el resto
de portavoces de ese ayuntamiento y de otros? ¿si no fue como
concejala en calidad de qué representación acudió dicha edil?

•

¿En qué calidad fue invitado el Sr. Polanco, alcalde del Ayuntamiento de
Palencia? ¿Lo fue como alcalde de la capital de la provincia, diputado
provincial, presidente de la FRMP o por todos esos cargos
conjuntamente?

•

¿Cuántos diputados provinciales del equipo de gobierno de la Institución
Provincial fueron invitados y por qué no se invitó a los portavoces de los
grupos de la oposición?
CVE: BOCCL-09-029324
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Valladolid a 30 de julio de 2018
PutJdo
Socl1list•

Los Procuradores

de Castillo

y Lron

Grupo

Parlamentario
Socialista
Cortos do
Castilla y león

Jesús Guerrero Arroyo,

Consolación Pablos Labajo,

raza de Ias (;O/tes de t.:as~ua y
Le6n n• 1
47014 Valladolid

Tel.983.421556
Fax 983 421544

CVE: BOCCL-09-029324

Grupo sodalista@ocyl es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a copia sobre las actuaciones realizadas para cubrir la
vacante de médico de área de la ZBS de Lubián-Alta Sanabria, razones de la Gerencia para no
realizar la sustitución por ausencia del celador y previsiones respecto a esta plaza.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029325

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castill a y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amµaro de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
El Centro de Salud de Lubián - Alta Sanabria es uno de los más afectados de nuestra Comunidad
para la captaciún de personal, especialmente para cunt,atus de sustituciún. Las carac terísticas
de esta zona tienen que ver con el envejecimiento de la población, la dispersión y la distancia
entre los pueblos. Tiene 11 anejos, comunicados por carreteras de montaña, por lo que no es
posible circular ve lozmente, lo que condiciona la labor de l persona l sanitario y la atención de
ureencias.
La plantilla de este centro consta de 3 médicos de equipo 2 de área, el mismo personal de
enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1 celador.
Desde hace tiempo una de las vacantes de médico de área está sin cubrir, lo que, unido a una
baja, las guardias y las vacaciones, hará que en el mes de agosto 1 médico atienda tres
consu ltorios, lo que transforma su labor en penosa.
A esto se añade el que la plaza de ce lador no está cubierta efect ivamente, ya que el último titular
se marchó en comisión de servicios hace 8 meses, lo que se traduce en que cuando el auxiliar
administrativo tiene pe rmisos no sustituidos, el personal sanitario tiene que real izar labores de
apoyo, ya que no hay nadie más, lo que suele coincidi r con períodos de vacaciones, cuando la
plantilla está más recortada .
Es absolutamente imprescindible la cobertura de la vacante de médico de área, entre otras
razones para que la prestación del servicio no se convierta en tan penos.:i que incentive a los
médicos existe ntes a jubilarse o a trasladarse. A este respecto hay que insistir P.n l;i nf'r.f'.<.irl;irl
de que los intermi nables estudios de la Consej ería, sobre el sistema para incentiva r las plazas de
difícil cobertura, den fruto y se adopten medidas, tiempo ha habido para adoptar conclusion es.
La si tu ación no admite más demoras.
Asimismo, es necesaria la cobertura de la plaza de celador (ya sea bajo esta figura o la que la

CVE: BOCCL-09-029325

Gerencia considere más adecuada . Se híl hablado de transformación de la plaza) pa ra que no
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Grupo Parlamemario Ciudad,mos
Corles Casti lla y León

haya un solo día en que no haya perso nal para las t areas de apoyo, en t re ot ras, la más elementa l,
la de citar a los pacientes
Preguntas: ¿Qué actuaciones se han realizado para conseguir cubrir la vacante de médico de
área de la ZBS de Lublán- Alta Sanabria)? ¿_Qué razones t iene la Gerencia para no realizar la
sustitución de la ausencia de celador? ¿Qué previsiones tiene con respecto a esta plaza?
En Valladolid, a 31 de jul io de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029325

Fdo. : M anuel M itadie l Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones sobre el expediente RP-DG-1/2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029326

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CA ST ILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

Ricardo López Prieto, procurador pe11eneciente al Grupo Parlamentario Podemos Caslilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la ámara. formulan a la Junta de astilla y I e· n la siguiente pregunta pma su
contestación por escrito:
A TECEnE TES

n respuesta parlamentaria P. :../0904457 publicada en el B CYL el 20 de marzo de
2017 se indica que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estaba tramitando el
expediente RP-O -1 /2016 indicando que hasta la finali zación de la tramitación no e
podía al r el perjuicio económico causado al reclamante
PREGUNTA

,. e ha tramitado y cerrado ya el cxpcdicnlc RP-OG-1/2016'!
En ca o afirmativo ¿Cuál ha sido finalmente la cantidad económica que ha tenido
que abonar la Junta de Castilla y León al rechtmante por el perjuicio causado?

Valladolid a3 1 dcjuli el 2018

El procurador

l ltUII
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f-do. Ricardo Lópcz Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de personas
atendidas en el servicio de urgencias del Punto de Atención Continuada de Barruelo de Santullán
en 2017, con desglose mensual.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029327

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Socialist.1
da Casllll•
VLeón

Grupo
Par1 amentaMo
Socia lista

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

Cortes de

c..unay lo6n

¿Cuántas personas fueron atendidas en el servicio de urgencias del Punto de
Atención Contínuada de Barruelo de Santullán (Palencia) durante el año 2017 y en
2018 hasta su cierre "temporal" el 15 de julio de ese mismo año? Pedimos los
datos mensuales en cada ejercicio.

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Plaza de las Corles de Cas Ha y

Los Procuradores

León n' 1
47014 Val1adO!la

TP.1.983 4n566
íax9634215.\4

(

Consolación Pablos Labajo,

CVE: BOCCL-09-029327

Jesús Guerrero Arroyo ,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a acuerdos firmados por la Consejería de Agricultura y Ganadería con quince
ayuntamientos de Palencia sobre la cesión de 155 hectáreas sobrantes de concentración
parcelaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029328

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Partido
SQci1hsta
i!oCnlilla

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Parlamentario
Sociali<la

Jesús Guerrero Arroyo , Consolación Pablos Labajo , Juan Luis Cepa Álvarez,
Procuradores pertenecíentes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y eón , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escríto:

Cortn d~
CullHa y León

ANTECEDENTES

yl oén

Gru po

Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación que la
consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos,
ha firmado en Palencia con representantes de quince ayuntamientos y entidades
locales menores de la provincia de Palencia convenios de colaboración a través de los
cuales el Gobierno autonómico cederá 155 hectáreas de tierras sobrantes de los
procesos de concentración parcelaria .
Plaza da l!13 Conos do Co:;LUa y
León n• 1

470M Valilloli
Tel. 983.421566
Fax 963 421544

Grupo soclel,slll@ccyl es

El acuerdo estipula que la Consejería de Ag ricultura y Ganadería cede el uso de estas
masas comunes a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de
cinco años para que las arrienden . Según los requisitos que marca la propia Junta ,
tendrán preferencia los jóvenes , mujeres o entidades asociativas. Las rentas que se
obtengan deberán destinarse a final idades que beneficien a todos los agricultores de
la zona, especialmente a la conservación de sus infraestructuras agrarias procedentes
de la concentración parcelaria , como caminos y desagües.
Por ello preguntamos :

1. ¿Qué Ayuntamientos y Entidades Locales Menores son los que han
firmado dichos convenios?
2. ¿Qué condiciones tienen los convenios firmados? Solicitamos copia de
los mismos.

3. ¿Se han realizado este tipo de cesiones con anterioridad ya sean
directamente o mediante convenios? ¿Cuándo han sido y a qué
localidades ha afectado?
4. ¿Qué objetivos piensa conseguir en la provincia de Palencia la Consejería
de Agricultura con esta inic iativa?

5. ¿Qué estimaciones tíene la Consejería de Agricultura sobre nuevas
implantaciones de jóvenes o mujeres en el medio rural, así como de
inversiones. a través de esta iniciativa?

6. ¿Existe algún contenido común mínimo, cuando los ayuntamientos cedan
las tierras?

u
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Partido
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Cortes de
Cnlllla y Loan

Jesús Guerrero Arroyo ,

Consolación Pablos Labajo ,

Juan Luis Cepa Álvarez,

P1n20 do los CO<I05 do CMhlln y

león n• 1
47014 Vl!lladolld
Tel.Q83.d21 566
Fax 983 421544
Crupo ~oc:lolilltn@cc¡,1 es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a resultados de las oposiciones a profesores de
Enseñanza Secundaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029329

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupa Parlamentaria Ciudadanas
Cortes Castilla y León

Cortes ;j~ Ce1.; 111.:i Y Letn
Resi:: t1 c, de Enl_rad:i

lúmero Re-s!: ro: óZ.80
J2/08/201E: o: 54: :A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Tras los resu ltados de las oposi ciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundc1ria, donde ,
una de cada cinco plazas ha quedado vacante, es obligado realizar un análisis en profundidad
sobre lo ocurrido.
En relación a la cifra exacta de vacantes sin cubrir, según los sindicatos de educación, éstas
oscilan entre 202 y 272 . La dureza de las pruebas y la fa lta de coordinación y organización, dista

mucho del objetivo que se fijó para reducir la elevada tasa de interinidad.
Al rnisrnu liempo, llama la atención la gran cantidad de fallos en las listas definitivas del

profesorado, publicadas en tres ocasiones y que siguen sin reflejar, correctamente, las
puntuaciones de loe; asriir;intes.

Este hecho se aleja de la seriedad y el rigor exigib les, lo que conlleva una pérdida de confianza

en la Administración .
Preguntas: lQué número de plazas han quedado vacantes tras los resultados de las
oposiciones a profesores de Ensefíanza Secundaria? ¿Qué motivos alega la Junta de Castilla

v

León para que los listados de profesores interinos de Educación Secundaria, publicados como
"definitivos", se hayan rectificado en 3 ocasiones? ¿cuándo tiene previsto su publicación
definitiva?
En Va ll ado lid, a 2 d e agosto efe 2018

La Procuradora

o

CVE: BOCCL-09-029329

ído.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ENANTAR,
S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029330

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

. ~ 1

COR TES
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ENTRA DA
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

P1rtldo
Socl1llm

dcCa1Ull1
y laon

Grupo
Parlamentario
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de Ias CM es de Casulla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ENANTAR SA con CIF A81013690
con ind icación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

león n•
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 98 3 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

•

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029330

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ELODEA,
S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029331

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

..:~• CORTES
E
1
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ENTRA DA
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socl Usu

d C.stllla
y León

Grupo
Part.imentario

Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y león la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Castilla y León

Plaza de las Cortes de Cashlla y
Le<ln n• 1
47014 Vallooolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ELODEA SA con CIF A24017402 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero ,
A

/

Laura Pelegrina Cortijo,

"

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029331

ai

a

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009908-01. Pág. 61219
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009909-01. Pág. 61220

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELECABLE SALAMANCA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029332

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y león

Plaza de las Cortes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladofid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELECABLE SALAMANCA SA. con
CIF A37249265 con indlcación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociallsta@ccytes

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029332
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa RADIO
TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029333

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

--' ~'CORTES
A~l

E
(" CASTILLA y LEON

OO6394

O2. AGO 2O18

ENTRA DA
P1rtJdo
Socl1ll1t1
de CuUlla
y león

Grupo
Parlamenta rto
Socialista

--

--

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Paza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.social sta@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y
LEON SA con CIF A47637160 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al
pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029333
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
EDITORA PRENSA SORIANA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029334

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y león, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su cont estación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
adm inistración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comun idad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariam ente a la empresa EDITORA DE PRENSA SORIANA SL
con CIF B42217406 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

León n' 1

47014 Valladolid
Tel. 983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociolista@ccy l.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro Gonzále z Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa FAJ
INGENIEROS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029335

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junt a de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castllla y León

Plaza de las Colles de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Admin istración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comun idad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa FAJ INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA con CIF A30105407 con indicación de cuant ía, Fecha y concepto al que responde al
pago?

Tel.983.421566
Fax 983 421544
G1upo.socí.llsta@cc1l.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procu radores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029335
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa BURGOS
PUBLICACIONES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029336

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecien tes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Caslíl la y León

Plaza de las Co~es de Caslilla y
LeÓ/1 n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421556
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administraci ón de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependiente s de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariam ente a la empresa BURGOS PUBLICACIONES SA con
CIF A09332461 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029336

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa EDITORIAL
CASTELLANA DE IMPRESIONES, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029337

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martlnez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castíl la y León

Plaza de las Cortes de cas1ma y
L.e6n n• 1
47014 V¡jladolid
Tel,983,421566
Fa,c 983 421544
Grupo socialisla@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
ju rídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa EDITORIAL CASTELLANA DE
IMPRESIONES SL con CIF B47705017 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029337
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa AYALBA
INVERSIONES, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029338

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y

león nº 1
47014 Valladctid
Tel.983.421566
Fai, 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa AYALBA INVERSIONES SL con CIF
B86666765 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gru11n socialis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
A

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029338

1
1

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009915-01. Pág. 61233
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009916-01. Pág. 61234

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa INMOCYL,
S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029339

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualqu ier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa INMOCYL SA con CIF A24343998
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León n' 1

47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo,socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Ma rtfnez,

Pedro González Reglero,

,,.. ..

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029339

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa EL DIARIO
DE LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029340

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro Gonzá lez Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n' 1
4701 4 Vallado id
Tel.983,421566
Fax 983 421544

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa EL DIARIO DE LEON SA con CIF
A24000291 con ind icación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soclalista@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029340

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa GOLF
RESORT MEDINA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029341

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de CilStilla y
León n• 1
470 14 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado Integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa GOLF RESORT MEDINA SA con CIF
A09232794 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.social sta@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

..

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029342

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las CMes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cua lesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA
SL con CIF B24242273 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladol id a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soclalista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
I

Laura Pelegrina Cortijo,

Raque l Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029342
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEDISTRIBUCIONES LEÓN, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029343

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TE LEDISTRIBUCIONES LEON SL con
CIF B24232589 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y

león n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566

Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.social sta@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

..
~

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa PROSIL,
SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029344

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las COfles de Caslma y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y león o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa PROSIL SOCIEDAD ANONIMA con
CIF A24029027 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

león nº 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa GESTIÓN
INMOBILIARIA Y URBANISMO, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029345

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.42 1566
fa,c 983 421 544
Grupo.sociatista@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
adm inistración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesqu iera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa GESTION INMOBILIARIA Y
URBANISMO SL con CIF B24204091 con ind icación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
~

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029345
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa REGIONAL
DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes
públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029346

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Val adolíd
Tel.983.421566

Fax 983 421544
Gru po.socialista@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa REGIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEON SA con CIF A47392956 con indicación de cuantía,
Fecha y concepto al que responde al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

'.

Laura Pelegrina Cort ijo,

-

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029346
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
FISANINVER, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029347

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa FISANINVER SA con CIF A80892219
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y

León n' 1
47014 Va ladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421644

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccil.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029347
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa SORIANA
DE EDICIONES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029348

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa SORIANA DE EDICIONES SA con CIF
A42017434 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las cor1es de Castilla y

León n' 1
47014 V~ladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo,socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrína Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029348
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
RADIO PUBLI, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029349

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González: Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raque l Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cáma ra, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actua lidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras pe rsonas
jurídicas en las que part icipe mayoritariamente a la empresa RADIO PUBLI SLcon CIF 859144121
con ind icación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y

León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Va lladol id a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa CASTILLA
Y LEÓN RADIO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029350

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Caslilla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cua lesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa CASTILLA Y LEON RADIOSA con CIF
A47452354 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

l~n•1
470 4 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socia'ista@ccyl ,es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOCIÓN SANITARIA DEL TORMES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos
de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029351

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Corte!! de
Castilla y Le6n

Plaza de l3S Cortas de C.islllla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fa,c 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
adm inistración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritaria mente a la empresa PROMOCION SANITARIA DEL
TORMES SA con CIF A37310919 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al
pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029351
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
INTERMEDIA PRESS, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración
de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029352

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y sigtJientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Ca stJ lla y León

Plaza de las CMes de Castilla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organ ismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa INTERMEDIA PRESS SL con CIF
884634658 con indicación de cua ntía, Fecha y concepto al que responde al pago?

León n• 1

470M Valladolid

Te .983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gru¡¡o.soclallsta@cc¡l.es

José Francisco Martín Martinez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029352
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa SORIA 88.1
FM, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029353

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa SORIA 88.1 FM SL con CIF
B83341032 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Casilla y
Leon n' 1
47014 Valladolid

Te!.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gropo.soci~1isla@ocyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
~

Laura Pelegrina Cortijo,

.;

.
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Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
HORMIGONES DEL BERNESGA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029354

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castlllay León

Plaza de las Cortes de Cas ·na y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421565
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa HORMIGONES DEL BERNESGA SA
con CIF A24315129 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo,socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

--··
/
(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029354
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ATHENA
EDUCATIONAL CONSULTING, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029355

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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José Francisco Martín Martinez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raque l Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421 566
Fax 983 421544
Glupo.soclalista@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cua lquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ATHENA EDUCATIONAL
CONSULTING SL con CIF 878010865 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro Gonzá lez Reglero,

/

(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029355
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa UFC,
S. A., EN LIQUIDACIÓN, desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029356

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al ampa ro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y Leon

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecl1o privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Casti lla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa U Fe SA EN LIQUIDACION con CIF
A81276131 con indicación de cuant ía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León nº 1
470M V.slladolio

Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grwo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029357

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro Gonzá iez Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cáma ra, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Co~es de Ca5 ·na y
León n' 1
47014 Va!adolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comun idad Autónoma, orga nismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ent e o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesqu iera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa EDIGRUP PRODUCCIONES TV SA
con CIF A47410840 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procurado res

Grupo,socialista@~yl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Aréva lo,

CVE: BOCCL-09-029357
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa HOSPITAL
DE VALLECAS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029358

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortas de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa HOSPITAL DE VALLECAS SA con CIF
A84394832 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Pla~a de las C0tles de Castilla y
León n'
47014 Valladol'd

Tel.983 421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socia1ista@cx:yl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro Gonzá lez Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa GRAVERAS
DEL BIERZO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029359

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Caslllla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualqu ier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa GRAVERAS DEL BIERZO SA con CI F
A24483554 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y

León n' 1
47014 V.1lladolid
Tel.983.421566

Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociatislll@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

-~·
~

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029359

a

u
BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009936-01. Pág. 61275
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009937-01. Pág. 61276

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
INVERSIONES INMOBILIARIAS VILLALEGRE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la
actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes
públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029360

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al ampa ro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y león

Plaza de las Cortes de Casmta y

León nº 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566

Fax 983 421544
Gropo.socialisla@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS
VILLALEGRE SA con CIF A33545781 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procu radares

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
~

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029360
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
BEGAR OBRAS Y SERVICIOS, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029361

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

~~ 1
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Parlamenta ño
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José Francisco Martín Martfnez, Pedro Gomález Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortell de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públ icas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
juríd icas en las que participe mayoritariamente a la empresa BEGAR OBRAS Y SERVICIOS SL con
CIF 847713847 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de IilS Corles de CilStilla y
León nº 1
4701 4 Valladolid

Tel.9B3.421566
Fax 9B3 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa XILXES
GOLF RESORT, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029362

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro Gor12ález Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes da
Castllla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Casti lla y León o cualqu ier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa XILXES GOLF RESORT SL con CIF
B12623773 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y
León nº 1

47014 Valladolid
Tel.983 .421566
Fax 9SJ 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@c,:yl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

--·
Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa MALOFA
COMODITIES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029363

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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CASTI LL A y LEO N
tj\

OO642 4

O2. AGO 2O18

ENTRA DA
Partido
Sod1llst1
deC111ill1
y león

Grupo
Parlamentario
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrit o:

Cortes de

Castilla y León

Plaza de las Cortes de Casldla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983-421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
admin istración de la Comun idad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ent e o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesqu iera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa MALOFA COMOD ITIES SA con CIF
A81733545 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pe legrina Cortijo,

Raque l Alonso Aréva lo,

CVE: BOCCL-09-029363
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029364

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro Go112ález Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Aréva lo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castílla y León la siguient e pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castil la y
León nº 1
47014 Valladold

Tel.983.421566
Fax 91!3 421544
Grupo social sta@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Cast illa y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa BEGAR CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA con CIF A47366752 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029364
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ATHENA SERVICIOS INTEGRALES S. L., EN LIQUIDACIÓN, desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes
públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029365

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

..:"'' CORTES DE
-~~; CAST IL LA Y LEO N

OO6 42fi

O2. AGO 2O18

ENTRADA
P1rtklo
Socl1li11J1
C1IIBII
r León

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cor1es ce Caslilla y

Leoo nº 1

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
ad ministración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ATHENA SERVICIOS INTEGRALES SL
EN LIQUIDACION con CIF 883029207 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?

47014 Valladolid

Grupo.socla1lsta@ocy1.es

•

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029365

Tei.983 4215€6
Fax 983 42154~
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa EL
SEMANAL DIGITAL, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración
de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029366

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Lau ra Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglament o
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y león

Plaza de las eones de Castilla y
León n' 1
47014 Val adolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comun idad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa EL SEMANAL DIGITAL SL con CIF
B82693979 con indicación de cuantía, Fecha y concept o al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soci,lisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ARIDOS
DE LEÓN, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029367

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.:~•CORTES
DE
1'11 1
t__!' CASTILLA Y LEON

OO6428

O2. AGO 2O18

ENTRA DA
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Par1ldo
Soci 111tl
d C111ill1

yLeon

Grupo

Parlllmenlaño
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de

Castilla y Leo n

Paza de las Cortes de Caslilla y
l eón n• 1
47014 Vallooolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cua lesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ARIDOS DE LEON SL con CIF
824423790 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029367

a

tU
BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009944-01. Pág. 61291
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009945-01. Pág. 61292

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
OTECABLE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029368

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formu lan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladoíld

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por fa
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa OTECABLE SA con CIF A81308777
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soci;;lisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

,-·

•

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029368

Laura Pelegrina Cortijo,

.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa LEOCASA
INVERSIONES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029369

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

CortH de
Casti IJa y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y león o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa LEOCASA INVERSIONES SA con CIF
A24360687 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de ~lilla y
León n' 1
47014 Valllldoli~
Tel.983.42 1565

Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soi:ialis!a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

-··

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029369

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PREFABRICADOS DE CEMENTO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029370

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrína Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cua lesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa PREFABRICADOS DE CEMENTO SA
con CIF A24004947 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslllla y
León nº 1
4701 4 Valladolid
Tel.983.421 566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ocyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029370

1
1

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009947-01. Pág. 61297
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009948-01. Pág. 61298

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
CORPORACIÓN RADIOFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o
entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029371

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaia de las Coites de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.socialista@cx:yl .es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa CORPORACION RADIOFONICA DE
CASTILLA Y LEON SA con CIF A47457403 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029371
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa CAPITAL
Y FINANZAS DE PONFERRADA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029372

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formu lan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de castilla y
León n' 1

47014 Valladolid
Tel.983.421565
Fax 983 421544
Grupo.sociar.sta@ccyl. es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por fa
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de fa Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en fas que participe mayoritariamente a la empresa CAPITAL Y FINANZAS DE
PONFERRADA SL con CIF B24249591 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
Vaffadolíd a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029372
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELESALAMANCA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029373

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castma y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actua lidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Inst itucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier ot ro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELESALAMANCA SL con CIF
B37312949 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Co<1es da Castilla y
León n• 1
47014 V~ladolid
Tel.983.421566

Fax 983421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

G1upo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/"

l

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029373

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
SORIAVISIÓN, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029374

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Coms de

Castilla y le6n

Plaza <le las Cortes <le Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa SORIAVISION SL. con CIF
B42137455 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociallsta@ccyl.es

José Francisco Martín Mart/nez,

Pedro González Reglero,
,. .

/

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029374

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ULFER,
S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029375

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adminístración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ULFER SL con CIF 847297668 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castil la y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel.9B3.421566
Fax 983 421544

Val ladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ocyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
,✓·

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029375

Laura Pelegrina Cortijo,

1
1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
LOGYTRANS CETILE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración
de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029376

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y Leó n

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
ad ministración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa LOGYTRANS CETILE SA con CI F
A24451908 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León n• 1
4701 4 Vallooolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociaJlsta@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

/

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN MIRANDA DE EBRO 2000, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos
de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029377

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n' 1
47014 Va ladolid
Tel.983.421566

Fax 983 421544
Grupo.socialista@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comun idad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Inst itucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION MIRANDA DE EBRO
2000 SA con CIF A47418959 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al
pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

"

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029377

Laura Pelegrina Cortijo,

1
1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELECABLE ZAMORA 2000, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029378

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELECABLE ZAMORA 2000 SA con
CIF A47418967 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y
Leoo n'
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 42154A

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029378

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PUBLICIDAD CERO, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración
de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas
de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029379

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al ampa ro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la sigu iente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León nº t
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualqu ier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa PUBLICIDAD CERO SL con CIF
B24232571 con indicación de cuantía , Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socis.lista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029379

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa TELEON
TV, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad,
o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029380

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y Le6n

Plaza de las Cortes de castilla y
León n• 1
47014 V.illado'ld
T .983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comun idad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEON TV SA con CIF A47441878
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agost o de 2018
Los Procuradores

Grupo.soclalisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029380

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN SEGOVIA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029381

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Grupo
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Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades ha n sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma , organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado int egrantes de la Admin istración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION SEGOVIA SA con CIF
A40140873 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cort~s de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 9113 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procurado res

Grupo.socia/ sta@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

, -•

-

Raquel Alonso Aréva lo,

CVE: BOCCL-09-029381

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN MEDINENSE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029382

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Aréva lo, Procurado res pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, fo rmulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

C~rtes de
Castllla y León

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Instituciona l de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Cast illa y León o cualquier otro ente o inst itución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION MEDINENSE SA con CIF
A47375928 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Ca1es de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladol id a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

G upo.socialisla@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029382

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN PALENCIA 2000, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029383

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro Gonzá lez Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y león la siguiente pregunta para su contestación
po r escrito:

Cortes de
Castilla y león

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION PALENCIA 2000 SA con
CIF A47418934 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plazo de las Corles de CasWla y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel. 983 .421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socíaiísla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

•

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029383

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOTORA ESPACIOS AUDIOVISUALES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la
actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes
públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029384

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Tel.983,421566
Fax 983 421544
Grupo.scdalisla@ccyt.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organ ismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Adm inistración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones púb licas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa PROMOTORA ESPACIOS
AUDIOVISUALES SA con CIF A47391958 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

,
,/

Laura Pelegrina Cortijo,

..

Raque l Alonso Arévalo,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ARALIA
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029385

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Castilla y León

Plaza de las Cortes de Casülla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421 566
Fax 963 421544
Gtupo.soclalista@cc¡l.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ARALIA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS SA con Clí A47326475 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
,,/

/

(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
MEDIAMED COMUNICACIÓN DIGITAL S. A., EN LIQUIDACIÓN, desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o
entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029386

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Culllla y León

León n• 1
47014 Valladol'd
Te!.983.421566
Fax 983 421544

Gru po.sacia isla@cc¡l.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Regle ro,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029386

Plaza de las C01tes de Castilla y

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa MEDIAMED COMUNICACION
DIGITAL SA EN LIQUIDACION con CIF A97590061 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al
que responde al pago?
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ONET IBERIA SOLUCIONES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029387

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1

470i4 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421 544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ONET IBERIA SOLUCIONES SA con
CIF A4737923S con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socia'ista@ccyLes

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa SERVICOM
OJOTADE EMPRESA DE SERVICIOS, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029388

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Casti lla y León

Plaza de las Cortes de Caslilla y
l.e<ln ' 1
47(}14 Valta::lolid

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa SERVICOM OJOTADE EMPRESA DE
SERVICIOS SL con CIF 805146311 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?

Te!.983.421566
Fax 983 421544

Grupo.socialisla@ccyl.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

(

••

BOCCL0900460

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029388

Laura Pelegrina Cortijo,

,,.-
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TV AVILA, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029389

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecient es al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Col1es de Castilla y
León nº 1
47014 Val ado~d
Tet.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TV AVILA SL con CIF B05136544
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociaista@ccytes

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
I

/.
I

(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Aréva lo,

BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029389

a
a
14 de septiembre de 2018

PE/009966-01. Pág. 61335
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009967-01. Pág. 61336

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
GABINETE MÉDICO PARACELSO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029390

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de cast lla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.!!83.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa GABINETE MEDICO PARACELSO SA
con CIF A47222328 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Regle ro,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029390
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa HOSPITAL
CAMPOGRANDE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029391

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecíentes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

ca,tllla y Leó n

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actua lidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundacion es públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera ot ras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa HOSPITAL CAMPO GRANDE SA con
CIF A47465018 con indicación de cuantía, Fecha y concept o al que responde al pago?
Plaza de las Co~es de Cas611a y
León n• 1
47014 Vallado! d
Tel.983.421566
Fax 963 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo .s«:ialis!a@ccyLes

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

✓(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029391

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa SANITARIA
DE INVERSIONES VALLADOLID, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029392

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Caslilla y

león n• 1
47014 Vall¡¡dolíd
Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.socia/isla@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
púb lica creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa SANITARIA DE INVERSIONES
VALLADOLID SA con CIF A47410402 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Aréva lo,

CVE: BOCCL-09-029392
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
GRUPO CORPORATIVO ONO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029393

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y león, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Cu!llla y León

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Casti lla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurldicas en las que participe mayoritariamente a la empresa GRUPO CORPORATIVO ONO SA con
CIF A82688904 con indicación de cuant ía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel.983.421 566

Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

G1upo.socialista@cci1.es

José Francísco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
.!,

.,,,,.. ..-· .
{

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029393

Laura Pelegrina Cortijo,

/
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa RETECAL
SOCIEDAD OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde
el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma,
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier
otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera
otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029394

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Cutllla y León

Plaz.a de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421 544
Grupo.socialista@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurldicas en las que participe mayoritariamente a la empresa RETECAL SOCIEDAD OPERADORA
DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEON SA con CIF A47401161 con indicación de
cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029394

a

lli
BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/009971-01. Pág. 61345
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009972-01. Pág. 61346

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa RETECAL
INTERACTIVA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029395

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raque l Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cor1es de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públ icos de
derecho privado integrantes de la Admin istración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o depend ientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa RETECAL INTERACTIVA SA con CIF
A47464292 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladol id a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Regle ro,

6.

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029395

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa UCSI
EUROPA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029396

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procu radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y león

Plaza de las Canes de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
f undaciones públ icas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa UCSI EUROPA SA con CIF
A37318920 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Vallado lid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN LOCAL OVIEDO, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029397

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Corles de Cas~lla y
León n• f
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION LOCAL OVIEDO S.l. con
CIF 833433400 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa ONTEX
PENINSULAR, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029398

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castllla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa ONTEX PENINSULAR SA con CIF
A40103855 con indicación de cuant ía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Canes de Castilla y
León n' 1
47014 Val'adolid

Tel.983.421566

Fax 963 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialis!a@cc)'l.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
,/

/'
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Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
FUOR II, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029399

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortas de

Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa FUOR II SA con CIF A28376648 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cor1esde C3stilla y
León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo,socia ista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
_., .

(

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa COMPLEJO
DE OCIO GRAN CASINO CASTILLA-LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad
por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos
de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029400

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Grupo.socialista@ocyl.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martfnez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029400

Plaza de las Cortes de Casülla y
León n• 1
47014 Va' ladolid
Tel.983.421566
F¡ix 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa COMPLEJO DE OCIO GRAN CASINO
CASTILLA-LEON SA con CIF A24427239 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
GRAMA ARTES GRÁFICAS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029401

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

-1-~-"CORTES DE

~ ~l CASTILLA V LE ON
OO6462
O2. AGO 2O18

E

TRADA

- - - - ---·Partido
Socia si.a
deC11tllla
y León

Grupo

Parlamentario
Socialista

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siglJientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa GRAMA ARTES GRAFICAS SA con
CIF A24250912 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Castilla y
Leóníl' 1
47014 Valadolid
Tel.983.421 566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ocyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
~

,,,--: .
/

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029401

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
ALSAEN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029402

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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RADA

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

C<lrtes de

Castilla y León

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públ icos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritaria me nte a la empresa ALSAEN SA con CIF A24290686 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las CM es de Gastil la y
León n• 1
47014 V.lladolid
Tel.983.421566
Fax 963 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soc;alis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez 1

Pedro González Reglero,
.,. .

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELEVISIÓN BURGOS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029403

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

d1Cutlll1

y león

Grupo
Parlamentario
Soclallsta

José Francisco Martín Martínez, Pedro Gonzá lez Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cáma ra, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cl)rte; de
Ca sdlla y León

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION BURGOS SA. con CIF
A09290479 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de I¡,; Corles de Castilla y
León nº 1
47014 Valladolid

Tei.983.421566
Fax 963 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

, ✓-

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029403

Laura Pelegrina Cortijo,

1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN PONFERRADA 2000, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029404

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Socialista

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formu lan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Corte11 de
Caslilla y león

Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
adm inistración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Admin istración Institucional de la Comun idad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
juríd icas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION PON FERRADA 2000 SA
con CIF A47418975 con ind icación de cuantía, Fecha y concept o al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soclallsla@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029404

José Francisco Martín Martínez,

1
1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa CABLE
BURGOS 2000, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029405

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

CasUlla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa CABLE BURGOS 2000 SA con CIF
A47418942 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León n• 1
47014 Valladoíld

Tel.983.421 566
Fax 983 421 544

Valladolíd a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociaJista@ccil.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029405

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEON, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029406

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo V Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y león

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comun idad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEON SA con CI F A24222887 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Casli la y

León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.soclalisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

Raque l Alonso Aréva lo,

CVE: BOCCL-09-029406

Laura Pelegrina Cortijo,

--·
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEDISTRIBUCIONES VALLADOLID, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por
la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029407

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y Le6n

Plaza de las Cortes de Castílla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEDISTRIBUCIONES VALLADOLID
SA con CIF A47369749 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?

león n• 1
47014 Valladolid
Tel.SB3.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo socialista@ccyl.es

Pedro González Reglero,

Laura Pe legrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029407

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PROMOTORA DEL SUELO INDUSTRIAL DE LEÓN, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta
la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes
públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029408

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
CasUlla y León

Plaza de las Cortes de Casilla y
León nº 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Giupo.socialis1a@ccyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa PROMOTORA DEL SUELO
INDUSTRIAL DE LEON SA con CIF A24048571 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
PAPELERÍA GRÁFICA INDUSTRIAL, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029409

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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TRAD A

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Con es de Casi Ila y
León n' 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa PAPELERIA GRAFICA INDUSTRIAL
SA, con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Regle ro,
• .-->. ---

/
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Laura Pe legrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN PONFERRADA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029410

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION PONFERRADA SA con
CIF A24326563 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de Ias eones de Castilla y
León nº 1
47014 Vallooolid

Tel.983. 421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.se<:ialis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029410

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN MIRANDA DE EBRO, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029411

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y león

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION MIRANDA DE EBRO SA
con CIF A09300880 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes de Casilla y

León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983 421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gropo.socialisla@ocyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

,
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Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029411

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la
empresa TELECABLE ZAMORA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029412

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo V Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa TE LECABLE ZAMORA S.A con CIF
A49139264 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Co~.es de Castilla y

León nº 1
47014 Valladolid

Tel.983.421566
Fax 963 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@ccyJ.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
TELEVISIÓN PALENCIA, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029413

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro Gonzá lez Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Canes de Castilla y
León n' 1
47014 Val adolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ent e o institución
pública creadas por la Comun idad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
j uríd icas en las que participe mayoritariamente a la empresa TELEVISION PALENCIA SA con CIF
A34152934 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo socialís.a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

.,,-, .
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Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029413

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa CABLE
BURGOS, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029414

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Ped ro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de ta Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León ta siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta ta actualidad por la
admínistración de ta Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa CABLE BURGOS SA con CIF
A09288630 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cones de Castilla y
León n• 1
47014 Vslladolid
Tel.983.421 566

Fax 983 421 544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gmpo.socialls1a@ocyl.es

Pedro González Regle ro,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029414

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa TÉCNICAS
DE LIMPIEZA DEL NOROESTE, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029415

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y sigu ientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

---~- -

Plaza de las Cortes de Caslilla y

León n• 1
47014 Vallado'id
Tel,983.421566
FaJC 983421 544

Grupo. socialista@ecyl.es

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL
NOROESTE Sl con CIF B24094799 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde
al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

(

•
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Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029415

Laura Pelegrina Cortijo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa CENTROS
EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., desde el 1 de
enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o
institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029416

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castllla y León

león nº 1
47014 Valladolid
TeJ.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.socifllis!a@ccyl.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029416

!'laza de las Cot1es de Castilla y

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
Jurídicas en las que participe mayoritariamen te a la empresa CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS
E INNOVACION DE CASTILLA Y LEON SA. con CIF A47091632 con indicación de cuantía, Fecha y
concepto al que responde al pago?
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
LEONESES, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029417

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 llasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa LEONESES SA con CIF A24256091
con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las eones de Casfilla y
Letln n• 1
47014 Valladol,d
Tet.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.scclalisla@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029417
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BIERZO, S. A., desde el 1 de
enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional
de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o
institución pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029418

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

flíCORTES DE
d CASTILLA
Y LEON

OO6 41 9

O2. AGO 2O18

ENT~
DA
------- A---·-·
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Por1ldo
Social ltl

deCutill•
y león

Grupo
Parlamentario
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raque l Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castille y
León nº 1
4701 4 Val adolid
Tel,983.421566

Fax 983 421544
Grnpo.socialista@ccyl.es

¿Que cant idades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Casti lla y León o cualquier otro ente o inst itución
pública creadas por la Comun idad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa CORPORACION PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DEL BIERZO SA con CIF A24250888 con indicación de cuantía, Fecha
y concepto al que responde al pago?

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029418
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
MULBE, S. A., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029419

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Castilla y León

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa MULBE SA con CIF A24041071 con
indicación de cuantla, Fecha y concepto al que responde al pago?
Plaza de las Cortes ele Cas\flla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.sociallsta@ccyl. es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

,/ /

~~
Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029419
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
OCUB, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la Administración de la
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes
de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la
Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o dependientes
de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029420

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecient es al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Coites de Castilla y
león n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administraci ón de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administraci ón Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependiente s de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariam ente a la empresa OCUB SL con CIF B47296223 con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Grupo.socialista@cty l.es

Pedro Gonzá lez Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029420

José Francisco Martín Martínez,

1
1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el 1 de enero de 1990
hasta la actualidad por la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o
entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad,
empresas o fundaciones públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública
creadas por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029421

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Cortes de

Castilla y León

Plaza de las Corles de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente a la empresa BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA con CIF A24023905 con indicación de cuantía, Fecha y concepto al que
responde aI pago?

Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl.es

Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,
~-

,, ,,

Laura Pelegrina Cortijo,

Raquel Alonso Arévalo,

•

BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029421

a
14 de septiembre de 2018

PE/009998-01. Pág. 61399
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/009999-01. Pág. 61400

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cantidades que han sido pagadas a la empresa
APLICACIONES GESPOL, S. L., desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho
privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad, o cualesquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o
dependientes de ella o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029422

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pll'lldo

Soclaffl!I
deC11tlll1
~

Lebo

Grupo
ParlamMlano
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Pedro González Regle ro, Laura Pelegrina Cortijo Y Raquel Alonso
Arévalo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Corles de CasUlla y
León n• t
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 42154-4

¿Que cantidades han sido pagadas desde el 1 de enero de 1990 hasta la actualidad por la
administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comun idad, empresas o
fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualquier otro ente o institución
pública creadas por la Comunidad o dependientes de ella, o cualesqu iera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariam ente a la empresa APLICACIONES GESPOL S.L. con
indicación de cuantía, Fecha y concepto al que responde al pago?
Valladolid a 02 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gru¡>o.soci!llis'.a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Pedro González Reglero,

/

- . ; •-

(

Raquel Alonso Arévalo,

CVE: BOCCL-09-029422

Laura Pelegrina Cortijo,

1
1
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera en el mes de julio de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029423

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Y l~~n

Mi:u,,f:r,:, R,;:'iJ s trc,: ó488
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

P>rtldo

Soci11is1a
deCnlilll
yl~"

Grupo
Poriamenla.rlo
SIXlillSlil
Cortes de
Caslllla y León

José Francisco Martln Martfnez. Pedro González Reglero. Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo
establecido en los artlculos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el último mes de
julio de 2018?
¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?
¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

Plaza de las Cortus de Castilla y
León n• 1
4701 4Vallodol,d
Te!.983.421 566
Fax 983 421544
Grupo soclallsta@::;cyl os

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrian?
¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su caso ,
indíquese si se ha desestimado la solicitud?
¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e importo?
¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?
¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación para cada
solicitud aprobada?
¿Cutll es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita financiación,
se haya aprobado o no la misma?
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Valladolid a 03 de julio de 2018
Los Procuradores

--::(J)--_c?
Pedro González Reg lero,
CVE: BOCCL-09-029423

José Francisco Martín Martlnez.
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PE/010001-01. Pág. 61404

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
empresas de base tecnológica que se han creado en Castilla y León durante el mes de junio
de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029424

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro Gonzalez Reglero, José Francisco Martín Martínez,
Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León. al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

eones de
Caslllla ylo<in

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y
León durante el mes de junio de 2018?

Valladolid a 03 de agosto de 2018
Los Procuradores
Plaza do los Cooes do Cas

y

LOón n• 1
~70 M V ~

Tel983421566
ÍB>< 983 421 544

José Francisco Martín Martinez,

CVE: BOCCL-09-029424

Pedro Gonzalez Reglero.
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PE/010002-01. Pág. 61406

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
empresas de base tecnológica que se han creado en Castilla y León durante el mes de julio
de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029425

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Gort s. de Ca~ h 11 a

':l

Le.::,n

Re'3i::- t- rn de Entrad,:1
l!(m1en:i Re9i 5 tro: 6490
03/08/2010 10: 16: S:;I
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

P1rtldo

So~lal1sta
d~Cu lill•
y León

Grupo

Pa,lameotano
Socialista

Pedro González Reglero , José Francisco Martín Martínez,
Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León , al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cortes de

Castilla y l o<ln

¿Cuantas empresas de base tecnológica, y cuales, se han creado en Castilla y
León durante el mes de julio de 2018?

Valladolid a 03 de agosto de 2018
Los Procuradores
Plaza de las eones de Cas~lla y
leóri n•
47014 iilal o!ld
Tel. ~83.4 21566
Fax 983 ~2154~

Pedro González Reglero,

José Francisco Martín Martinez,

CVE: BOCCL-09-029425
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PE/010003-01. Pág. 61408

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a entrega de los títulos de
propiedad de las concentraciones parcelarias ejecutadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029426

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partida
Soci~H,11
C!D CasUIII
y l o,',n

GruPO
Parfamentario
Scx:lallsta

José Francisco Martín Martinez, Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito :

Cortos do

PREGUNTA

Castl/la y León

Plaza de las COlles de Gas a y
León n' 1
47014 V&lodulid
Tel.9113421 566

la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Ca stilla y León, en sesión
celebrada el día 13 de febrero de 2018, aprobó la Proposición No de Ley, PNL/001340, instando
a la Junta de Castilla y León a que en el marco del desarrollo reglamentario del Título 11 relativo
a las Concentrac iones Parcelarias de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León
que recientemente ha sido aprobado, mediante el Decreto 1/2018, de 11 de enero, se
establezca un mecanismo rápido que permita regularizar en el menor tiempo posible, la entrega
de los títulos de propiedad de las concentraciones parcelaría s ejecutadas y que en el futuro se
ejecuten. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento
a dicho acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería?

Fax 993 42154-4

Valladolid a 03 de agosto de 2018
Los Procuradores

Juan Luis Cepa Álvarel,

CVE: BOCCL-09-029426

José Francisco Martín Martinez,
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PE/010004-01. Pág. 61410

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento del
acuerdo en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029427

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Ana M · Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
estab lecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cotl.!tn d~
Cutlll, y oón

PREGUNTA
El Pleno de las Cortes de Casti ll a y León , en Sesión celebrada el día 7 de marzo de 2018,
aprobó la Moción M/000209, presentad a por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
política general en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué actuaciones ha llevado
a cabo la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de fecha 7 de
marzo de 2018 relativo a política general en materia de igualdad entre mujeres y hombres en
cada uno de sus puntos y apartados?

Ptarn do l!!S r.t1rt~s dn Cndllln y
lC()n n• 1
47014 Vall~ollcl
TEt983 421565

Valladolid a 03 de agosto de 2018

F(IJ( %3 4216.\t

Los Procuradores

Ana M ! Agudíez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029427

José Francisco Ma1tín Martinez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a acreditación
profesional de las personas del dispositivo de extinción de incendios forestales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029428

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Fran cisco Martín Martínez, José Luis Aceves Galindo, Procuradores perten ecientes

al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
Grupo

ParnmenlJrto
Sodatl,La

establ cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escríto:

eones de
Castilla y León

PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Fomento y medio Ambiente de fecha 28 de febrero
de 2018, instando a la Junta a que inicie el proceso de certificación y acreditación profesional
de las personas del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales
promoviendo, a través de los organismos competentes, las plazas necesarias para la

certificación profesional de awerdo con los parámetros establecidos en la normativa básica
~a do J~ Coitos do~
l~'Ó<l 11'

y

del Estado (PNL-355)

1

47014 Válooollll
Tel.983 421 566
r¡ix98J 42!SM

Valladolid a 03 de agosto de 2018
Los Pro curado res

José Luis Aceves Galindo,

CVE: BOCCL-09-029428

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a impulso de programas
para los emprendedores en la actividad agraria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029429

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Soclallcla
doCutlll~
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Parla mentarlo
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José Francisco Martín Martínez, Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castill a y León, al amparo de lo
establ ecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
CasUll1 y León

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento
al acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de fecha 27 de febrero de 2018, instando
a la Junta de Castilla y León a impulsar programas específicos para el apoyo a los
emprendedores en la actividad agraria, potenciar las actividades de las mujeres en el mundo
rural, favorecer políticas para la integración de cooperativas y establecer los mecanismos de
control con el propósito de que se respeten los convenios firmados en el sector (PNL-1378)?

1'1nza tl8 tas C-Ones ae CasLHa y
Lll6n n' 1
47014 Vüll:ldolid
Tet.963 /421566

Valladolid a 03 de agosto de 2018

Fax 983 42 1544

Los Procuradore:s

Grupo.sooaíiSta@ccyt es

José Francisco Martín Martínez,

Juan Luis Cepa Álvarez,

CVE: BOCCL-09-029429
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a criterios que
aplica el Comité Asesor de la hormona del crecimiento de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029430

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Sod11iol>

lle C11ull1
yl~on

Grupo

Par1 • mNillrio
Soelallsla

José Francisco Ma11ín Martinel, Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de la s Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguien tes del Reglamento de la Cám ara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cnl1oA dn
Casulla y Loén

PREGUNTA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión ce lebrada el día 7 de marzo de 2018,
aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000134, instando a la Junta de Castilla y León a revisar
antes de finalizar el primer semestre de 2018, los criterios que aplica el Comité Asesor de la
Hormona del Crecimien to de Castilla y León. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de
Castilla

Pl.ua colas Cartee do Cru.1111!! y

y León para dar cumplimiento a dicho acuerdo plenario?

Valladolid a 03 de agosto de 2018

Lubu 11' 1

47014 Valloonlid
Tel983 421 666

Los Procuradores

Fax 983 ~21544

Mercedes Martín Juárez,

CVE: BOCCL-09-029430

José Francisco Martín Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a elaboración de un
Plan de ordenación y modernización del sector de la pizarra.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029431

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pirtldo
Soc11ll1to

do Cntolla
ylnO!I

Grupo

Pana mentarlo
Soclallsta

José Francisco Martín Martinez, Celestino Hodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
ampa ro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes de l Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la sigu iente pregunta para su contestación por escri to:

Corlo, do
Cu llllt V Leó n

PREGUNTA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrad a el dfa 11 de abril de 2018,
aprobó la Proposi ció n No de Ley, PNL/001949, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
para instar a la Junta a elaborar un Plan de ordenación y modernización del sector de la pizarra.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar cumplimento a dicho
acuerdo plenario?

P1ruadolnsCorlc9 doCoollllo y
Li!óo

1)º

1

Valladolid a 03 de agosto de 2018

47014 Va~aclol1d
Tel983421566

rax 983421s«

Los Procuradores

Grupo,soclallSJa@ccyl es

José Francisco Martín M artinez,

Ce lestino Rod ríguez Rubio,

CVE: BOCCL-09-029431
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a dotación de más
profesionales en la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029432

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socioll<la
de CHUll1

y l e<ln

Gruµ<>
Parlamentario
Soclollsl•

José Francisco Martín Martínez, Ana M~ Agud/ez Calvo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Cas illa y León, al amparo de lo
estahlecido en los articulas 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de

PREGUNTA

Castilla y león

¿Qué actuaciones hil llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento
al acuerdo de la Comisión de Sanidad de fecha 5 de marzo de 2018 instando a la Junta de
Castilla y león a dotar de más profesionales a la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo
Asistencial de Segovia (PNL-462)?

Valladolid a 03 de agosto de 2018
Plaza oo las Co1e5 de C&tllla y

Leoo n' 1
~701'1 Vallado!'
Tel.983.4215&6
F~~98.1.!nS,ld

Los Procuradores

Grupo socialisla@!Xyl es

José Francisco Martín Martínez,

Ana M ª Agudíez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029432

a

-
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a elaboración de un
catálogo de arquitectura moderna en la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029433

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
socialista
d Cutilh
y León

Grupo
Pulamenbrio

José Ignacio Martín Benito, José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y Le6n la siguiente pregunta para su contestación por escrito :

So,;lallst,

Corttt do

PREGUNTA

Coslllla y León

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castílla y León para dar cumplimiento
al acuerdo de la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/001759, instando a la Junta a elaborar un catálogo de arquitectura moderna y
contemporánea de la Comunidad y apoyar la divulgación y valoración de esa arquitectura?
Plaza de 1as Co11es de Cas t111a y
Lo6n n• 1
47014 Vo'lix!olid

Vallado lid a 03 de agosto de 2018

Tel.963 4215ó6

Fa, 983 421544

Los Procuradores

José Ignacio Marl ín Benito,

José Francisco Martfn Martfnez,

CVE: BOCCL-09-029433

a
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones de apoyo o impulso en el último año y medio a
la industria de la biotecnología en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029434

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,.,.
Grupo Parlamentario Ciudadanos

Cortes Castil la y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitad iel

Martínez,

Procurador

perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155
y sigu ientes del Reg lamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

la provincia de León tiene un grave problema de paro, y unos datos de población activa, que
hacen que ocupemos los últimos lugares de España en cuanto a tasa de actividad. La destrucción
de las industrias trad icionales, sin que hayan sido sustituidas por otras nuevas, ha llevado a León
a una situación en la que la emigración es la so lu ción más habitual para nuestros jóvenes, lo que
afecta de forma importante al futuro de esta tierra.
León ha sufrido una destrucción de la industria muy importante, uno de los escasos sectores que
ha sobrevivido a esta situación es el de la biotecnología, ya que León capital es la tercera ciudad
española con más presencia del sector biotecnológico, a pesar de la crisis de alguna de las
empresas más representativas, y, además, cuenta con una llamativa concentración de
facultades que imparten estud ios relacionados con este sector: Biología, Veterinaria,
Biotecnologia, Ingeniería Industrial, Ciencia y Tecno logía de los Alimentos, Ciencias Ambienta les
e Ingeniería Agraria .
Esto supone que León tiene potencia l en este campo, más all á de l tradicional veterinariofarmacéutico. Pero estas posibilidades necesitan del apoyo de la administración, especialmente
a la investigación, a las ya consolidadas y del apoyo a la supervivencia y al crecimiento para
aquellas que puedan constituirse.
En el Plan Director de Promoción Industrial este sector figura incluido dentro del sector de salud
y calidad de vida, que está definido como uno de los sectores industriales prioritarios, a pesar
de lo cual, y de la presencia de este sector en León, dentro de las actuaciones sectoriales no
figura ninguna, ni siquiera la puesta en marcha de una incubadora de empresas biotecnológicas.
Dada la importancia que este sector tiene, y puede tener, para León y la necesidad de impulsar
proyectos que cambien la dinámica económica de esta provincia, queremos conoce r que

CVE: BOCCL-09-029434

medidas de apoyo se llan rea lizado a este sector, en esta provincia.
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CORTES DE CASTfLLA Y LEÓ

Pregunta: ¿Qué actuaciones de apoyo o impulso se han realizado, en el último año y medio, a
la industria de la biotecnología en la Provincia de León?
En León, a 6 de agosto de 20 18

El procurador,

CVE: BOCCL-09-029434

Fdo.: Ma nuel Mitadie l M artínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si se consideran apropiadas
las actuaciones de la Diputación de León para la creación y puesta en marcha de la red de
Parques Comarcales de bomberos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029435

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y león
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En enero de 2018, la Diputación de León confirmaba que la red de parques de bomberos en la
provincia se retrasaría, al menos, hasta 2019, ante los problemas de la Administración para
desarrollar y poner en marcha el plan para su implantación.
Estos términos ya fueron objeto de pregunta parlamentaria por parte de este Grupo,
interesándose por la valoración de la Junta de Castilla y León ante las actuaciones de la
Diputación de León para crear una red de Parques Comarcales.
La respuesta de l Ejecutivo, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con fecha
del 12 de marzo de 2018, seña la que: "Los servicios de prevención, extinción de incendios y

salvamente que desplieguen las administraciones locales, responsables de su prestación (... )
deberán dar respuesta al Plan Sectorial en el que se está trabajando (... ) paro garantizar uno
prestación homogénea de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la
Comunidad( ... )".
A tenor de lo expuesto por la Consejería, continúa existiendo una duda razonable sobre la

valoración del Ejecutivo de la Comunidad acerca del desarrollo de la red de Parques Comarca les
de León .
Pregunta: ¿Considera apropiado la Junta de Castilla y León las actuaciones llevadas a cabo por
la Diputación de León para la creación y puesta en marcha de la red de Parques Comarcales
de bomberos?

En Valladolid, a 6 de agosto de 2018

Fdo.: David Castaño Sequeros
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Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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El Procurador,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones
relacionadas con la Sentencia n.º 679, de 5 de julio de 2018, sobre el proyecto de vertedero de
residuos industriales en San Martín de Valvení.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029436

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partldo
Socialista

decmma
y león

Gmpo
Parlamentario
Socialista

José Luis Aceves Galindo, José Francisco Martin Martínez,
Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cortos de

Castilla y león

f'l.za do las Cortes de Castllla y

León nº 1
47014 Valladolid
Tol.083.421566
Fax 983 ~21544
Grupo.socialista@ccyl.es

ANTECEDENTES
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL) mediante Sentencia nº 679 , de 5 de julio de 2018, ha anulado la
autorización ambiental otorgada en octubre de 2016 por la Junta de Castilla y León a
Urbaser, antigua filia l de la constructora ACS hoy propiedad de la compañia china
Firion lnvestments, para la construcción de un vertedero de residuos industriales no
peligrosos en
el
municipio de San Martín
de Valveni
(Valladolid).
El nuevo vertedero de residuos industriales se proyectaba con una capacidad de 2,5
millones de toneladas de residuos , en una vaguada del páramo de Bárcena situada a
800 metros del rio Pisuerga , aguas arriba de las localidades de Cabezón , Santovenia
declarado como Zona Especial de
de Pisuerga y Valladolid, en un tramo
Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
El Plan Regional del Valle del Duero cataloga las cuestas donde se emplazaba el
vertedero como Corredor de En lace dentro de la Red de Corredores Ecológicos del
Territorio Duero.
Por todo ello se pregunta:
•

¿ Va a recurrir la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la citada
sentencia?

•

¿Cómo valora la Junta los efectos de la citada sentencia?

•

¿Qué decisión va a tomar la Junta de Castilla y León con respecto a dicho
vertedero?

•

¿Va archivar la Junta de Castilla y León el expediente de declaración de
Proyecto Regional para este vertedero?

Valladolid a 07 de agosto de 2018

a

•
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José Luis Aceves Galindo,

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a sistema de selección de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente para la contratación de nuevos puestos de Operador de los Centros Provinciales
de Mando.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029437

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PJrtldo
SoclDllsla
de Castllla
y León

Grupo
Parta mentarlo

José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara , formulan a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Soclalísta

ANTECEDENTES

Corte.s de
Ca stilla y l eón

El pasado mes de junio la Consejería de Presidencia y los sindicatos UGT y CCOO han
firmado en el seno de la Comisión de seguimiento del Acuerdo Marco por el que se
recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de
función pública para la legislatura 2015-2019 , un acuerdo referido al operativo de
incendios forestales.

Plaza de las Cortes d• Caslilla y

león n• i
~7014 Valladolid
Tcl.983.421566
Fa, 983 421544

Entre las medidas reseñadas en el citado acuerdo se indica la creación de una nueva
competencia funcional en los Centros Provinciales de Mando (CPM) . con la creación de
27 puestos de trabajo (9 en 2018, 9 en 2019 y 9 en 2020) tres en cada CPM provincial,
en la categoría de Operador del Centro Provincial/autonómico Grupo 111 de personal a
tiempo completo del Convenio Colectivo.

Grupo.sociallsla@ccyl.es

Paralelamente se amortizarán un total de 27 puestos de Escucha de Incendios (grupo
V) , de los cuales 18 puestos son de 6 meses de duración y 9 de 1O meses. Además , las
partes firmantes se comprometen a transformar las 18 plazas restantes de Escuchas de
Incendios de los CPM , a plazas de 10 meses de duración del grupo IV, cuando en el
Convenio Colectivo se cree la competencia funcional de "Auxiliar operador del Centro
Provincial de Mando".
Se pregunta:
•

¿Cuál va a ser el sistema de selección que realizará la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente para la contratación de estos nuevos puestos
de la categoría de Operador de los Centros Provinciales de Mando?

•

¿Va a utilizar la bolsa de los operadores del centro autonómico de Mando
o por el contrario convocará un nuevo proceso?

•

¿Cuándo lo pondrá en marcha en lo referido a 2018?

Valladolid a 08 de agosto de 2018

1
-

CVE: BOCCL-09-029437

Los Procuradores

José Luis Aceves Galindo,

.

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010014-01. Pág. 61432
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/010015-01. Pág. 61433

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a instalación en el Palacio Episcopal de Segovia de un museo de orfebrería religiosa de la
diócesis.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029438

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

t or tas de C.c1s ti! la ~ Leé,n

R~g í s h-o d,~ Entr .ada
rlt.'imero Re9is ro: 6536
os/ 08/ í:orn 11 :n: 27
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Soclalísta

deCutilla
y León

Grupo

José Luis Aceves Galindo, Ana M8 Agudiez Calvo, José Ignacio Martín Benito, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Cast111a y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Parlamentario
Socialista

Canes de
Ca stilla y León

ANTECEDENTES
La diócesis de Segovia quiere instalar en el Palacio Episcopal un museo de orfebrería religiosa
reuniendo piezas que actualmente se encuentran repartidas por las parroquias de la provincia.
El Vicario General ha remitido un escrito a varias parroquias segovianas reclamando varías
piezas como préstamo temporal-depósito para dicho museo de orfebrería.

Plaza de las Corles de Casblla y
\.eón n• 1
470 14 Vall¡¡dolid
Tel.983.421566
Fax 983 ~21544
Gru~.socialista@ccyl.es

El malestar entre la ciudadan ía de varias localidades segovianas se ha manifestado
públicamente por perder el patrimonio cultural al que han contribuido muchos vecinos a través
de donaciones durante su historia. Manifiestan que contribuirá a poner otra piedra más hacia la
despoblación de varias zonas de la provincia.
Por todo lo expuesto, se pregunta

¿Tiene conocimiento la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León de la intención
de la diócesis de Segovia de poner en marcha un Museo en torno a la orfebrería religiosa?
¿Ha habido algún contacto entre la Junta de Castilla y León y la diócesis de Segovia para
tratar sobre el asunto mencionado?
¿Se ha presentado alguna documentación en la Junta de Castilla y León por parte de la
diócesis de Segovia en torno al citado Museo de orfebrería religiosa, con arreglo a los
artículos 15 y 16 de la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museisticos de Castilla y
León?
En caso afirmativo ¿qué tipo de documentación se ha presentado y en qué fechas?
Valladolid a 1O de mayo de 2018
Los Procuradores

~

J~

Ana Mª Agudiez Calvo,

CVE: BOCCL-09-029438

José Ignacio Martln Benito,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Segovia
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029439

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a finales de año.
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Segovia han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

t)

CVE: BOCCL-09-029439

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a centros educativos de
la provincia de León seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al
programa de Escuelas Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029440

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue .
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a finales de año .
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de León han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?

En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

Fdo. : Manuel Mitadiel Martínez

CVE: BOCCL-09-029440

Fdo .: Belén Rosado Diago

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a centros educativos de la
provincia de Salamanca seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al
programa de Escuelas Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029441

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Cast illa y Le6n
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Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo

.. ...

Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a fina les de año .
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Salamanca han sido seleccionados para
la instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
El Procurador

La Procuradora

o
Fdo .: David Castaño Sequeros

CVE: BOCCL-09-029441

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Soria
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029442

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamenta rio Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora pertenecie nte al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castil la y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En el marco de la implantación de la Agenda Digita l en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 mi llones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,

100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará

a 1.410 centros de la Comunidad,

que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a fina les de año.
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Soria han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029442

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a centros educativos
de la provincia de Burgos seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada
al programa de Escuelas Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029443

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recient emente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 megabit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcan, ará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
conta r con esta instalación a finales de año.
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Burgos han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

El Procurador

o
Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios

CVE: BOCCL-09-029443

Fdo.: Belén Rosado Diago

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010020-01. Pág. 61444
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/010021-01. Pág. 61445

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a centros educativos de la
provincia de Valladolid seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al
programa de Escuelas Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029444

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago y Luis Fuentes Rodriguez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y Leó n, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita

SLI

despliegue.

Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que su pone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta Instalación a finales de año.
Pregunta: lQué centros educativos de la provincia de Valladolid han sido seleccionados para
la instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?

En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

Fdo .: Luis Fuentes Rodríguez

CVE: BOCCL-09-029444

Fdo.: Belén Rosado Diago

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Ávila
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029445

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cor\es. f"'l<>ctilla,r
l
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Min isterio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 megabit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a finales de año.
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Ávila han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?

En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

o

CVE: BOCCL-09-029445

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Palencia
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029446

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ci udadanas
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 mega bit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue.
Según las preten siones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
contar con esta instalación a finales de año.
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Palencia han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029446

Fdo.: Belén Rosado Díago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Zamora
seleccionados para la instalación de banda ancha ultrarrápida asociada al programa de Escuelas
Conectadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029447

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En el marco de la implantación de la Agenda Digital en Castilla y León, recientemente, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio de Economía y Empresa ha acordado la licitación de las
actuaciones vinculadas al programa Escuelas Conectadas por 39 millones de euros.
Con este proyecto se pretende ofrecer una conectividad a los centros educativos de, al menos,
100 megabit por segundo, así como dotar a los colegios de la infraestructura interna suficiente
que permita su despliegue .
Según las pretensiones del acuerdo, este programa alcanzará a 1.410 centros de la Comunidad,
que supone más de 200.000 estudiantes y que, según las estimaciones del Ejecutivo, podrán
cont ar con esta inst alación a finales de año .
Pregunta: ¿Qué centros educativos de la provincia de Zamora han sido seleccionados para la
instalación de la banda ancha ultrarrápida asociada al programa Escuelas Conectadas?
En Valladolíd, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029447

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a construcción de viviendas de protección pública en Villadepalos
(León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029448

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D.
Ricardo
López
Prieto, procurador perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de asti ll a y León al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta pura su respuesta escrita:
En 2008 mediante convenio e pecífico de colaboración entre la Consej ría de
Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de C::u-racedelo (León), se
promueve la construcción de 13 viviendas de protección pública en la localidad de
Villadepalos.
¿Cuál es la cantidad econom1ca final que la Junta de Castilla y León ha
transferido e ingresado al. Ayuntamiento de Carraccdclo (León) para la promoción de la
constrncción de las 13 viviendas de protección pública en la localidad ele ViHaclepalos?
¿En qué fecha se finalizó la construcción de las 13 viviendas de protección
públfoa en la localidad de Villadepalos de acuerdo a ese convenio ele colaboración?
En caso de que no se haya finalizado la construcción de las 13 viviendas de protección
pública en la localidad de Villaclepalos, ¿ha iniciado o cerrado la Junta de Castilla y
León el procedimiento para exigir el reintegro de la subvención concedida por
incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración por parte del Ayuntamiento
de Carracedelo?

En Val ladolid a 8 de agosto de 2018

El Procmador

CVE: BOCCL-09-029448

Ricardo López Prieto

m
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de actuaciones realizadas por las oficinas ADE-Tierras
Mineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029449

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAS TILLA Y LEÓN
CortC::s de Castilla Y Le6n
Re':li~ fro d~ Entra1~
A LA MESA DE LAS CORTES DE CAS flLLA . ~liÍi't;Q11,,.f~ 9 1::,tr0: b::i 5Z
S'!U~'.fü 18 1~-::10:42
D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Corles de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguien te del Reglamento de la Cámara, fomrnlan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Las nuevas Oficinas AD E - TIERRAS MINERAS se han creadoal amparo del Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020
para apoyar y fomentar el emprendimiento.
Especificando la oficina, el mes año actuación y características del solicitante del

serviciode asesoramjento.
¿Cuántas actuaciones de asesoramiento a mprendedores, empresas trabajadores y
población en gencra lllcvan acumuladas cada una de las tres Oficinas ADE - TIERRAS
MINERAS que se han puesto en servicio en los municipios mineros de León y de
Palencia?

·n Valladolid, a 8 de agosto de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029449

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a adjudicación de la plaza de pediatra en la Zona Básica de Salud
de Guardo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029450

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Ricardo
Lópei
Prieto
procurador petienccicnte al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formu lan a la
Junta de Castilla y León la sigu iente pregunta para su respuesta escrita:

¿Se adjudicó de nuevo la plaza de pediatría d la Zona Básica de Salud de Guardo
Palencia, en julio de 2018 después de que la especialista que pasaba consulta la dejara
libre el día 22 de liciembre de 2017 y de que en la primera semana de marzo de 2018
renunciara a ella la persona a quien se le adjudicó in icialmente esta plaza vacante?
¿Cuál ba sido el resultado de esta segunda adjudicación?
¿Cómo piensa cubrir esta plaza la Junta de asti lla y León?

En Vallado lid a 8 de agosto de 2018

El Procurador

r /~~
1

CVE: BOCCL-09-029450

I·do. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a proyectos desarrollados en los municipios mineros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029451

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTI LLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D.
Ricardo
López
Prieto
procurador perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Coites de Castilla y León al amparo de lo
establecido en los a1tículos 155 y sigui ente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Casti lla y León la siguiente prcgunla para su respuesta escrita:
De acuerdo a las actuaciones desarrolladas denh·o del Plan de Dinamización Económica
de los municipios mineros de Castilla y león 2016-2020 ¿cuáles son los proyectos que
se han desarrollado y se van a desarrollar en la presente y en la pró ·ima legislatura así
como la inversión aparejada que llevará la ~jecución de los mismos y el número de
empleos estables que se han generado y e generarán por la puesta en marcha de Lodos
ellos?

En Valladolid , a 8 de agosto de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029451

Fdo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones desarrolladas por el Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029452

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Cort~s de Castilla Y Le6n
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D.
Ricardo López
Prieto
procurador perteneciente al
GRUPO
PARLAM ENTARIO PODEMOS de las Coites de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formu lan a la
Junta de CastiUa y León la sigu iente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuáles so • los datos del año 2018 de cada una de las siguientes cuestiones reforcntcs al
Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 20162020?
- Número de consultas recibidas, atendidas, asesoradas.
- Número de proyectos de emprendimicnto objeto de tutorización.
- Número de empresas que han solicitado subvenciones en convocatorias.
- Número de empresas que han recibido subvenciones a través de convocatorias.

- lmpo11e de las subvenciones concedidas a empresa a través de convocatorias.

- Número de proyectos para los qu se ha solicitado financiación.
- Número de proyectos a los que se ha canalizado financiación.

- Importe de la financiación canalizada a proyectos.
- Número de proyectos en los que se ha pa11icipado en el capital.
- lmporte de la financiación canalizada a través de la participación en el capital.

- Ntunero de acciones de fonnación realizadas.
- N(unero de participantes en acciones de formación realizadas.
- Número de proyectos de investigación realizados.

- Importe de los proyectos de investigación realizados.

En Valladolid, a 8 de ago to de 2018
E l Procurador

CVE: BOCCL-09-029452

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a ejecución del Plan Director de
Promoción Industrial.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029453

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA
D. Ricardo López Prieto, D. Félix Díez Romero procrn-adores pertenecientes al
GRUPO PARLAM ENTARJO PODEMOS de las artes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y sigu iente del Reglamento de la ámara
formu lan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
Para coordinar la ejecución del Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 de
Castilla y León entre las distintas entidades públicas y alinear las diversas actuaciones e
instrumentos para alcanzar los ol:üetivos perseguidos se establece entre las actuaciones
de seguimiento previstas en el propio Plan Directoria creación de una Comisión de
eguimiento.
n contestación a la pregunta escrita PE 007246 se informa a este procurador que en
diciembre de 2017 se estaban realizando los trámites administrativos oportunos para su
puesta en marcha mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
¿Con que fecha se ha creado la Comisión de Seguimiento del Plan Director de
Promoción lnduslrial2017-2020 de Castilla y León?
¿Qué actuaciones e instrumentos se han puesto en marcha para determinar los objetivos
perseguidos por el Plan Director de Promoción Jnduslrial 2017-2020 de Castilla y
León?
¿Cuál es la valoración de la Comisión de Seguimiento del Plan Director de Promoción
Industrial 2017-2020 sobre la consecución de estos objetivos perseg1iidos?

En Valladolid, a 8 de agosto de 2018

El Procurador

Ricardo López Prieto

Pélix Díez Romero
CVE: BOCCL-09-029453

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a funcionamiento de la
cementera de Toral de los Vados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029454

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Corb_:5 de Castil l a ":S León
Re9idro de Entrada

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA

~~
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D. Ricardo López Prieto y Dfia. Lorena González Guerrero, procw-adores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Casti ll a y
León al amparo de lo establecido en los artículos 1SS y siguiente del Reglamento de la
Cámara, formulan a la J unla de Casti ll a y León las siguientes preguntas para u
respuesta escrita:

La cementera de Toral de los Vados confirmó que los pasados días 2 y 4 de agosto se
produjeron ernisiones de caliza molida duranle varios minutos. La empresa Cosmos ha
achacado los escapes a sendos fallos eléctricos en distinlas fases del proceso de
producción.
¿Cuándo y cómo ha comunicado la Cementera Cosmos a la Junta de Castilla y León
estas dos incidencias en la fábrica de Toral de los Vados?
¿Ha abierto la Junta de Castilla y León un expediente de investigación sobre e tos
presuntos fallos técnicos en la fábrica de ementos Cosmos en Toral de los Vados que
ha provocado dos fugas de gases a la atmosfera los días 2 y 4 de agosto de 2018?

¿T--Ian supuesto estas dos incidencias un riesgo para la salud de las personas y para el
medio ambiente? ¿En qué ioformes se basa la Junta de Castill a y León para dar esta
respuesta?
¿Cómo puede afectar esta incidencia a la futura autorización para la quema de
neumáticos en la planta de ementos Cosmos en Toral de los Vados?
¿Existe algún protocolo para el funcionamiento de esta planta cuando hay condiciones
cli1natológicas especiales como altas te1npcraturas y/o calima?

El Procurador

La Procuradora

Ricardo López Prieto

Lorena Gonzá lez Guerrero
CVE: BOCCL-09-029454

En Valladolid, a 8 de agosto ele 2018

COl<TF,< l) f CASTII.I A \ . l c O N
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a funcionamiento de la Unidad del Dolor del Complejo
Asistencial Universitario de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029455

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEM.05.
CASTILLA Y LEON

.l

Cor te:: de Cz;s ti l L=i
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León

Ri::'31::.l:ro cie E.ntr-:ida
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09/1)8/ :i.018 09:30:48
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
D.:1 Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podernos Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta las siguientes preguntas para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

Si En los últimos meses, la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial Universitario de León
(CAULE), ha sufrido diferentes cambios y traslados que según han denunciado numerosos
pacientes de dicha Unidad y algunos profesionales de la misma están afectando seriamente a sus
tratamientos. Así mismo dichos pacientes y profesionales lemen que detrás de estos cambios, se
esté fraguando el desmantelamiento de la mencionada Unidad del Dolor lo que significaría un
empeoramiento en Ja calidad asistencial de los pacientes del CompJe:_jo Asistencial de León.
Por todo ello se hacen las sigu ientes

PREGUNTAS
1. ¿Qué ciiterios se han seguido para nombrar al Jefe de Servicio ele Anestesia y Tratamiento
del Dolor en el CAULE? ¡,Por qué no se hizo mediante concurso público? ¿Qué experiencia
en gestión le avalaba a l ser nombrado?
2. ;,Consideran al actual Jefe de ervicio de Anestesia y Tratamiento del Dolor la persona
idónea para desemp ñar ese cargo cuando dicha persona está condenada en ' fa lsedad de
documento público' por e l ·1ribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un caso de
corrupción y falsedad documental y, además ha sido nuevamente imputado por el caso
Otazú?
3. ¿Por qué no fue elegido Jefe de Sección cuando compitió con el Dr. Montes y acto seguido
se le nombra Jefe de ervicio?
4. ¿Cuál es la memoria anual del Servicio de Aneste ia y Tratamiento del Dolor? ¿Se cotejan
los datos reflejados en la misma para ra tificar su veracidad?

S. ¿Qué cantidades ha percibido en concepto de productividad el Jefe de Servicio de Anestesia
y Tratamiento del Dolor y qué criterios se utilizan para conceder dicho concepto?
6. ¿Cuál es el ac(1ial rendjrnienlo de los miembros de la Unidad del Dolor?

8. ¿Son públicas las listas de espera de las técnicas avanzadas en la Unidad del Dolor y los
criterios que se utilizan para informar sobre dichas I istas?
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7. ¿C uántos procedimientos se han real izado en el primer semestre de este año y a qué coste
compmándolo con el mismo periodo del año anlerior?

9. ¿Se cubren con expertos en dolor las guardias cuando hay pacientes portadores de bombas
intratecales?
1O. ¿Cuál es la cartera de servicios aprobada por la Junta para la Unidad del Dolor en el
Hospital de León?

11. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico en el último semestre comparado con el
afio anterior? ¿Cuánto se ha incrementado el uso de opiáceos?
12. ¿Cuál ha sido la tasa de ocupación de quirófano en el último semestre?

13. ¿Cuál ha sido el número de altas de la Unidad en el último semestre y éstas por qué se han
dado?
14. ¿Cuál es el objetivo de reducción de dolor que se marca la Unidad y en qué porcentaje de
pacientes se cumple?
15. ¿Se han presentado memorias de actividad y resultados los años anteriores?

16. ¿Cuál era la categoría administrativa del Jefe de la Unidad?
17. Existía un manual operativo de la Unidad, al haber un nuevo responsable ¿hay uno nuevo o
se sigue actuando según los criterios del anterior?
18. ¿Cuál es el presupuesto anual adjudicado a la Unidad del Dolor y cuáles son los criterios del
Jefe de Servicio?
19. ¿Cuántos implantes se ponen anualmente y si el gasto supera los 80.000€ por qué no se saca
concurso público?

Valladolid, 8 de agosto de 2018

La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029455

Fdo. Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a subvención directa concedida al Ayuntamiento de Carracedelo
(León) para la promoción de viviendas de protección pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029456

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓN
C~rtt!S de Castilla~ Leór1
egü.tro cb Enü ada

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTJLLA
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D. Ricardo López
Prieto
procurador perleneciente al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMO ele las Cortes de Castilla y León al amparo de lo
establecido en los artícu los 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
Mediante la Orden de 22 de diciembre de 201 l ele la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente se cancela la subvención diJecta concedida al Ayuntamiento de Carracedelo
(León) para la promoción de 38 viviendas de protección pública en la localidad de
Posada del Bierzo y .se inicia por Orden de 6 de febrero de 2014 el procedimiento para
exigir el reintegro de los 228 .000 euros anticipados por incumplimiento del onsistorio
del Convenio Específico de Colaboración
¿Con que fecha ha procedido el Ayuntamiento de Carracedelo al reintegro
integro de los 228.000 euros correspondiente a la cantidad anticipada para la promoción
de 38 viviendas de protección pública en la localidad de Posada del Bierzo?

En caso de que no se hayan recuperado las cantidades anticipadas ¿cuál ha sido el
motivo? ¿Qué medidas ha tomado al respecto la Junla de Castilla y León?

En Valladolid, a 8 de agosto de 2018

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029456

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a sanciones impuestas a la Residencia de Mayores Bellavista.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029457

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓ N
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTfLLA Y LEÓN
D.º Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perlenecienle al Gmpo Pm·lamentario Podemos Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los a11ículos 155 y sigujentes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES
E1, septiembre de 2017 el grupo parlamentario Podemos realizó varias preguntas denunciando las
presuntas inegularidades que estaban ocurriendo en la Residencia de Mayores Bellavista sita en la
localidad de Babilafuenle en la provincia de Salamanca; así mismo, se solicitó documentación
respecto a las inspecciones real izadas en dicha residencia desde su puesta en fuDcionamiento hasta
la fecha.
n octubre del mismo año se realizó una pregunta con respuesta oral en el Pleno celebrado n el
mismo mes, para que la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades hiciera una valoración
de los hechos denunciados sobre la citada residencia.
Posteriormente, en respuesta a las preguntas realizadas en septiembre, se contesta (con registro de
salida de 17 de octubre de 20 17)
por paite de la Cons~jera de amilia e Igualdad de
Oportunidades que la onsejerla había realizado las inspeccione pertinentes para comprobar los
hechos denunciados y que sin pe,.fuiciv de la propuesta de sanción prevista, en lo que concernía
a sus competencias, se había requerido a la entidad ge.r¡/ora su subsanación.
Con la misma lecha de regisLTO de salida de la documentación
solicitada solo adjuntó la
correspondknte al año 2017 Jo que motivó que con fecha 20 de octubre del mi mo año solicitara de
nuevo copia de todos los informes y demás documentación relativa a las inspecciones realizadas a
la Residencia de Mayores Bellavista desde su puesta en funcionamiento.
Con fecha (registró de saJida) de 30 de noviembre se nos remiten copias de las inspecciones
realizadas en los años 201 l 2012 2014 y una del 2017.
Por todo e llo se hacen las siguientes

PREGUNTAS
ons~jería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la entidad
gestora de la Residencia de Mayores Bellavista?
2.- ¿,Se ha realizado alguna nueva inspección para comprobar la subsanación de las irregularidades
apreciadas?
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1.- ¡,Qué sanciones ha impuesto la

3.- ¿Se han esclarecido los hechos denunciados en cuanto al presunto suministro de carne de cerdo a
los residentes sin pasar los controles sanitarios pertinentes? De ser así, ¿Cuáles han sido las
conclusiones? ¿ha habido alguna sanción al respecto?

Valladolid, 8 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029457

Fdo. Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta de cobertura telefónica del Valle del Tiétar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029458

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Cas tilla y Le6n

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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Le6n

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre el 3 al 6 de agosto, una avería en la infraestructura que dota de cobertura telefónica a
miles de vecinos en el Valle de l Tiétar dejó sin comunicaciones a los ciudadanos de varias
loca lidades.
Según se ha señalado a través de los medios de comunicación, el percance ha tenido lugar
durante la ejecución de las obras en la carretera CL-501, lo que está generando mayores
mo lestias en el desarrollo cotidiano a los abulenses.
A este respecto, el delegado territoria l de la Junta de Castilla y león, D. José Francisco Hernández,
ha "restado importancia" al incidente, observando que: "no debemos magnificar lo ma lo cuando
es anecdótico y sí fijarnos en lo bueno y seguir reivindicando mejoras".
Sin perjuicio de otras actuaciones, lo cierto es que unas telecomunicaciones deficitarias, cuando
no una ausencia de un sistema suficiente que dote a la zona de cobertura, se han convertido,
dada su re levancia actual, en un problema sensible que continúa lastrando la calidad de vida de
los castellanos y leoneses.
En este sentido cabe añadir que, este tipo de averías, de haberse producido en un entorno
urbano, contarían con una mayor agil idad en su resolución, no obstante, los ciudadanos de los
núcleos rurales sa len perjudicados por la demora en el restablecimiento del servicio.
Por ello, la implicación de las Administraciones públicas en la provisión y sustento de aq uellas
estructuras que doten te lefonía e ínternet a nuestros municipios y provincias debe ser mucho

CVE: BOCCL-09-029458

mayor, a tenor del grave problema de despoblación que afecta a Castilla y León.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Qué medidas tiene previsto la Junta de Castilla y León para evitar que estos
incidentes vuelvan a dejar sin cobertura, durante tanto tiempo, a los ciudadanos afectados

por la caída del sistema? ¿Contempla el Ejecutivo Autonómico la firma de algún convenio o
protocolo que ayude a restaurar la cobertura telefónica en el menor tiempo posible?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2018
La Procuradora

ti

CVE: BOCCL-09-029458

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a nueva señalización
luminosa para vehículos de emergencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029459

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de

Castilla y León

ANTECEDENTES

El BOE ha publicado el pasado día 31 de julio la Orden PCl/810/2018, de 27 de julio,
por la que se modifican los anexos 11, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos ,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Plaza do las Cor1es de Castilla y

León n' 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fa,< 983 421544
GIIJpo.socialisla@a;yl es

Entre otras cuestiones modifica la normativa y posibilita que la señal luminosa de los
vehículos de extinción de incendios, policía , asistencia sanitaria y protección civilsalvamento sea de color azul , como vehículos con señal V-1 Vehículo Prioritario.
El dispositivo luminoso amarillo auto se circunscribirá para los vehículos lentos, que son
los que constituyen un obstácu lo en la vía por estar parados o estacionados o circular a
escasa velocidad mientras están realizando un servicio o trabajo en la vía. Con esta
publicación se aclara la confusión que podría existir entre los usuarios de la vía al no
identificar de forma clara que los vehículos de extinción de incendios, policía, asistencia
sanitaria y protección civil-salvamento eran vehículos prioritarios en servicio de
emergencia que también tienen preferencia de paso.
De este modo, los rotativos de color azul se reservan para la señal luminosa de todos
los vehículos prioritarios en servicios de emergencia y el amarillo auto para la de los
vehículos que constituyen un obstáculo en la vía , lo que contribuye a mejorar la
movilidad segura.
Con este cambio, se materializa una reivindicación histórica de sindicatos, asociaciones
y órganos de las Administraciones Públicas relacionadas con los vehículos de servicios
de emergencias , asi como el Defensor del Pueblo , varios parlamentos autonómicos y el
Congreso de los Diputados quien a través de varias proposiciones no de ley, habían
solicitado al Gobierno que unifique el color de los dispositivos luminosos de los vehiculos
prioritarios para que en todos los casos sea azul.

1

de
de
es
en

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, tiene acuerdos de colaboración en materia
de incendios forestales con las Comunidades limítrofes y con el país vecino, Portugal,
por lo que parece coherente que en actuaciones en zonas limitrofes los equipos de
emergencia tengan colocados la señal V-1 de Vehículo Prioritario de emergencias, de
color azul.
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Además, España se equipara a la normativa existente en la mayoría de los Estados
la Unión Europea, en los que el dispositivo luminoso de los vehículos prioritarios es
color azul, en particular, los de Francia y Portugal, que son los paises en los que
frecuente que en situaciones de emergencias nuestros vehiculos prioritarios entren
estos países y viceversa .
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Fax 903 421544
G11Jpo.soci:ilista@c(yl.es

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente , se comprometió públicamente y ante los
sindicatos a que en el momento que el BOE publicara la normativa, colocaría las señales
acústicas y luminosas en los vehículos de los agentes medioambientales, como cuerpo
funcionarial con funciones de policía administrativa especial y custodia de los bienes
medioambientales de la Comunidad, que además atienden emergencias como los
incendios forestales.
Asimismo los vehículos de extinción de incendios del operativo de la Junta de Castilla y
León, deben también de ser dotados de los dispositivos lumin
En otras Comunidades Autónomas ya se instalaron estos dispositivos y en otras se ha
comenzado la colocación de estos dispositivos en el momento de la publicación en el
BOE, por lo que en Castilla y León , por parte de la Junta, se debe actuar con premura.
Además la Ley 43/2003 de Montes define a los funcionarios Agentes ForestalesMedioambientales como Agentes de la Autoridad que tienen encomendadas las
funciones de vigilancia. custodia y Policía , como así lo establece también el reglamento
136/2002 del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Escala de Agentes
Medioambientales. No en vano así ha sido reconocido por diferentes Jefaturas de
Tráfico del Estado respecto de la consideración de los vehículos de estos funcionarios
como vehículos de policla . Puesto que en numerosas ocasiones , no solo en
emergencias por incendios forestales , tienen que recoger animales en la vía, hacer
indicaciones a otros usuarios del Medio Natural para que detengan el vehículo e
inspeccionar actividades, de recolección de piña , caza , pesca, etc. en terrenos agrícolas
y forestales.
Se pregunta :

•

¿Va a cumplir su promesa el Consejero de Fomento y Medio Ambiente con
la colocación de la señalización que establece el RD 1428/2003 por el que
se aprueba el reglamento General de Circulación respecto a la señalización
V3 de estos vehículos asi como la instalación de los dispositivos V1 que
recientemente ha modificado la Orden PCl/810/2018, de 27 de julio por la
que se modifican los anexos del Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre?.

•

¿En qué plazo va a colocar la Junta de Castilla y León la señalización de
vehiculo V3 y los dispositivos acústicos y luminosos V1 de color azul
homologados conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 en los
vehículos de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos,
Escala de Agentes Medioambientales de la Comunidad?

•

¿Cuándo va a colocar la Junta de Castilla y León los dispositivos acústicos
y luminosos V1 de color azul homologados en los camiones y resto de
vehiculos de extinción de incendios forestales de su propiedad?

Valladolid a 09 de agosto de 2018
CVE: BOCCL-09-029459
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029460

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Caslllla y
león n' 1

470M Valladolid
Tel.983.421 566
Fa~ 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl,es

ANTECEDENTES
El 26 de julio de 2018 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado una
Propuesta de Requerimiento a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y
León , después de un escrito firmado por un Delegado de Prevención del sindicato CSIF
en Burgos y en base a las previsiones de los arts. 3.1 y 4.4, en relación con la DA. 2ª
del Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
el procedimiento administrativo especial de actuación de la citada Inspección y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de
riesgos laborales, sobre cuestiones referidas a irregularidades detectadas sobre la
aplicación de las medidas preventivas establecidas en la actuación en los servicios de
vigilancia y control de los Agentes Medioambientales, Agentes Forestales y Celadores
de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León. Las medidas requeridas a la
Junta de Castilla y León son unas de carácter técnico, otras organizativas y finalmente
formativas , indicando que sean puestas en marcha a la mayor brevedad posible y
comunicadas ha dicho organismo requirente.
Se pregunta:
•

¿Va a cumplir la Consejería de la Presidencia el requerimiento reseñado?

•

¿En qué plazos concretos van a dar cumplimiento a los requerimientos de
cada apartado, técnico, organizativo y formativo?

•

En el aspecto organizativo es imposible cumplir los servicios en pareja en
todas las Comarcas por falta de personal. ¿Se plantea la Junta de Castilla
y León cubrir las más de 200 plazas vacantes de Agentes
Medioambientales? ¿En qué plazo?

•

¿ Cuándo va a adoptar cada medida concreta a las que hace referencia el
requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

•

¿Considera la Consejería de Presidencia que el protocolo aprobado por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante el riesgo potencial por una
actuación de violencia inesperada para los Agentes Medioambientales,
Agentes Forestales y Celadores de Medio Ambiente de la Comunidad de
Castilla y León cumple todas las prescripciones y asegura una adecuada
respuesta ante los riesgos por agresiones y otras actuaciones en actos de
.. ?
serv1c10
..

CVE: BOCCL-09-029460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones Martínez, relativa a expedientes sancionadores a la
explotación porcina de Santa Cruz de la Salceda (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029461

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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José Luis Aceves Galindo, Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Castilla y León

Plaza do las Calles da Castilla y
Leóo n• 1

ANTECEDENTES
La explotación porcina, ubicada en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda
(Burgos).Expte.: AA-BU-082/06. Recibió una inspección realizada por Agentes
Medioambientales de la Junta de Castilla y León en diciembre del año 2015, en donde
se detectaron una serie de irregularidades. Posteriormente en mayo de 2016, el
BOCyL publica el cambio de titularidad y en septiembre de 2016 parece ser que se
informa que no se han producido los cambios requeridos y la situación continua siendo
irregular. Se pregunta :

47014 Valladolid
Tel.983.421566
Fa, 983 421544

•

¿Cuál es el motivo por el que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
no ha resuelto los expedientes sancionadores a la citada explotación
porcina por las irregularidades constatadas en los informes y denuncias
formuladas?

•

¿Quién es el responsable de la fa lta de tramitación del citado expediente?

•

¿Ha comprobado la Consejería de Agricultura y Ganadería la situación en
la que se encuentra dicha explotación porcina en Santa Cruz de la
Salceda (Burgos)?

•

¿ Considera la Junta de Castilla y León adecuada la situación en la que se
encuentran las balsas de almacenaje de purines y el resto de elementos
detectados en las inspecciones? ¿Piensa actuar?

•

¿ Considera la Junta de Castilla que los cambios en la titularidad de la
autorización Ambiental de la explotación están realizados para eludir las
sanciones?

•

¿Por qué se permite a esta explotación en concreto el no cumplimiento de
las normas e informes oficiales de la propia Junta de Castilla y León?

•

¿Ofrece el ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda alguna presión para
la tramitación del expediente referido?

•

¿Qué relación existe entre los responsables de la explotación y el
ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda?

Grupo.socialisla@ccyl.es

Valladolid a 09 de agosto de 2018
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a problemas de acceso al
sistema informático en el Centro de Salud de Villoria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029462

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel Mitadiel Martínez y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La huelga de médicos funcionarios interinos, unida al periodo de vacaciones y a la falta de
sustitutos ha convertido la asistencia ordinaria de Atención Primaria en una carrera de
obstáculos. En muchas zonas los pacientes no pueden ser citados ya que no saben cuándo
recuperarán el médico . Otros sufren los efectos de la acumulación de cupos y, en algunos, la
espera para la consulta adquiere las mismas proporciones que en los periodos de "picos altos"
de la gripe".
Ante esto es posible que la respuesta de la Consejería sea que no puede hacer nada: la huelga,
las vacacio nes, la falta de médicos, etc. No podemos compart ir estos argumentos, pero menos
podernos compartir su actuación ante hechos de más fácil so lución: el acceso de los médicos de
atención primaria a los programas pa ra extender recetas y partes de baja.
En el Centro de Salud de Villoría, a los efectos de la huelga y las vacaciones, se añade la
imposibilidad, habitual, de poder tramitar recetas y partes de baja por los fallos habituales de
acceso al sistema informático, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a otros municipios del
entorno para solucionar esta situación.
Pregunta: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Consejería para solucionar los problemas
de acceso al sistema informático en el Centro de Salud de Villoría?

En Valladolid, a 8 de agosto de 2018

El Procurador,

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez

Fdo.: David Castaño Sequeros
CVE: BOCCL-09-029462

El Procurador,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a puesta en marcha de un plan regional de enfermedades infecciosas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029463

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON
David Castaño Sequeros Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 Y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En los últimos días, hemos conocido un nuevo caso de fallecimiento por fiebre hemorrágica
Crimea -Congo (FHCC) en la provincia de Ávila .
Según el relato de los hechos conocido a través de los medios de comunicación, el enfermo se
percató de la picadura de una garrapata mientras participaba en una cacería en Badajoz. Cuando
el paciente comenzó a sentirse indispuesto, se decide su ingreso en Complejo Asistencial de
Ávila, donde se remiten muestras al Centro Nacional de Microbio logía del Instituto de Salud
Carlos 111, que, finalmente, confirma el diagnóstico irreversible.
Los Servicios de Epidemiol ogía de la Junta de Castilla y León mantienen a un centenar de
personas en observación, de los cuales, la mayor parte son el personal médico del centro médico
y, el resto, lo forman familiares y amigos del fallecido.
En 2016, Castilla y León regis tró, por primera vez, el primer caso de fiebre hemorrágica Crimea
Congo acaecido en nuestro territorio, de similares características al recientemente descrito.
Los hechos fueron objeto de una batería de preguntas para su contestación por escrito por parte
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, acerca de los mecanismos habilitados para prevenir,
detectar y tratar posibles picaduras y contagios de garrapatas del género Hyalomma.
En la contestación remitida por la Consejería de Sanidad, a fecha de 25 de octubre de 2016, se
explica que, desde el año 1995, se desarrollan: "actividades para la prevención y el control de
las ontropozoonosis transmitidas por garrapatas". Asimismo, se señala que: "La Comisión de

Salud Pública del Sistema Nacional de Salud ha elaborado un Protocolo de vigilancia de la Fiebre
hemorrágica de Congo Crimeo-Congo, de aplicación para el territorio nacional".
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería afirman que realiza comun icaciones a sus
Servicios Territoriales y Colegios Oficiales de Veterinarios sobre campañas preventivas ante
posibles picaduras de este arácnido.

CVE: BOCCL-09-029463

Finalmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente manifiesta su participación en el
Informe de Situación y Eva luación del riesgo de transmisión de fiebre hemorrágica de CrimeaCongo en España, a t ravés de la "toma de muestras sobre lo fauno silvestre en las zonas de
posible presencio".
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Ciudadanos
,,..
Gru po Parl amentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A tenor de las informacion es requeridas por
escasos instrumentos que doten

a

este Grupo Parlamentario, son ev identes los

la población en riesgo de suficiente información ante una

enfermedad infecciosa que, en los casos conocidos, ha surgido de forma repentina y, por tanto,
de adoptar las medidas necesarias, reducirían el riesgo ante posibles picaduras.

Pregunta: ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la elaboración de protocolos informativos
para la población que, por su actividad o lugar de residencia, esté expuesta a posibles
picaduras de garrapata? ¿Considera el Ejecutivo Autonómico necesario la puesta en marcha
de un plan regional para este tipo de enfermedades infecciosas?
En Valladolid, a 10 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029463

r:do.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a convocatorias de oposición o concurso-oposición de
personal laboral fijo del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029464

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Soclallsta
de Castilla

v León

Grupo
Par!Amnntarlo
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González
Reglero, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito :

Cortes de

Castilla v León

ANTECEDENTES

Antecedentes: El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha eludido en
anteriores respuestas a preguntas parlamentarias, indicar quienes de sus trabajadores son fijos,
quienes son indefinidos y quienes temporales, y en el caso de los fijos, cual ha sido la oposición
o concurso oposición con convocatoria oficial aprobado por cada uno de ellos .Por medio de la
presente pregunta se trata de obtener la información que hasta ahora no se ha facilitado.
Pl:iza de las Cortes de Castilla y
Le6/l n• 1
47014 Valladolid
fel.983.421566
Fax 9BJ 4215'14
Grupo.sociaJista@ccyl.es

Por ello se formula la siguiente pregunta:
Respecto del personal laboral del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
considerados personal laboral fijo, e identificandoles por su nombre y apellido, cuál es la
relación de convocatorias de oposición, o concurso oposición en virtud de la cual cada uno de
ellos accedió a este empleo público, indicando fecha de la resolución correspondiente y fecha
de su publica ción .
Valladolid a 13 de agosto de 2018
Los Procuradores

Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro Gon zá lez Reglero,

CVE: BOCCL-09-029464

José Francisco Martín Martínez,

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010041-01. Pág. 61493
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/010042-01. Pág. 61494

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a personal laboral temporal del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029465

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Socialiala

de Castllln

y león

Grupo

Parlamentario
Soclallsl.D

José Francisco Martín Martínez, Raque l Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González
Reg lero, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y sigu ientes del Reg lamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito :

Corles de
Castil la y León

ANTECE DENTES
Antecedentes: El Instituto para la Competitividad Empresarial de Cast illa y León ha eludido en
anteriores respuestas a preguntas parlamentarias, indicar quienes de sus trabajadores son fijos,
quienes son indefinidos y quienes temporales, y en el caso de los fijos, cual ha sido la oposición
o concurso oposición con convocatoria oficial aprobado por cada uno de ellos .Por medio de la
presente pregunta se trata de obtener la información que hast a ahora no se ha facilitado.
Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• l
47014 Valladolkl

Tel.983.421566
Fax 983 42154~

Por ello se formula la siguiente pregunt a:
¿Cual es el listado, identificando a las personas con nombre y apellidos, del personal laboral
temporal del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León?

Grupo.socialisla@CGyl.es

Valladolid a 13 de agosto de 2018
Los Procuradores

Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero,

CVE: BOCCL-09-029465

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo
y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a personal laboral indefinido del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029466

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pirtldo
Soclalisl•
de Castilla
y león

Grupo

Parlamentario
Socialista

José Francisco Martín Martinez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo y Pedro Gonzá lez
Reglero, Procuradores perteneciente al GRU PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Caslil la y León

ANTECEDENTES
An t ecedentes: El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha eludido en
anteriores respuestas a preguntas parlamenta rias, indicar quienes de sus trabajadores son fijos,
quienes son indefinidos y quienes temporales, y en el caso de los fijos, cual ha sido la oposición
o concurso oposición con convocatoria oficial aprobado por cada uno de ellos .Por medio de la
presente pregunta se trata de obtener la información que hasta ahora no se ha facilitado .
Plaza de las Corles de Castilla y
Le~n n• 1
470M Valladolid
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿cual es el listado, identificando a las personas con nombre y apellidos, del personal laboral
indefinido del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León?

Grupo.5ocialisla@ccyl,es

Vallado lid a 13 de agosto de 2018
Los Procuradores

(

,~
Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero,

CVE: BOCCL-09-029466

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a personal laboral fijo del Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029467

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido
Soclallsla
da Castilla
y l eón

Grupo

Parlamenlario
Socialista

José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González
Reglero, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

Cortes de
Caslills y León

ANTECEDENTES

Antecedentes: El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha eludido en
anteriores respuestas a preguntas parlamentarias, indicar quienes de sus trabajadores son fijos,
quienes son indefinidos y quienes temporales, y en el caso de los fijos, cual ha sido la oposición
o concurso oposición con convocatoria oficial aprobado por cada uno de ellos .Por medio de la
presente pregunta se trata de obtener la información que hasta ahora no se ha facilitado.
Plaza da las Cortes de Caslilla y
león r1• 1

470 M V¡,lladolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544

Por ello se formula la siguiente pregunta :
¿Cual es el listado, identificando a las personas con nombre y apellidos, del personal laboral fijo
del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León?

Grupo.socialisla@ccyl.es

Valladolid a 13 de agosto de 2018
Los Procuradores

José Francisco Martín Martínez,

Raquel Alonso Arévalo,

\ ~~u ~~
~
~
Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero,

CVE: BOCCL-09-029467
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a abastecimiento de agua en la Ribera del Órbigo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029468

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (es) de las Cortes de Casti lla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

las denuncias por contaminación con nitratos, en la Ribera del Órbigo, han sido frecuentes en
los últimos tiempos. La última conocida ha sido realizada por una organización ecologista ante
el Procurador del Común, y en ella afirman que afecta a abastecimientos de agua para consumo
humano, especia lmente a las poblaciones de Soto de la Vega y Regueras, donde supera de forma
amplia los niveles máximos de nitratos y se detectan, además, altas concentraciones de sulfatos.
Esta es una situación que se viene repitiendo en los últ imos años, especialmente en la época
estival, sin que tengamos noticias de que se adopta ninguna resolución para correg irla, ya sea
mediante captaciones más profundas,

o mediante medidas que contribuyan a eliminar la

práctica de utilizar en exceso fertilizantes nitrogenados .

Preguntas: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Ju nta para apoyar a las administraciones
competentes, en mate ria de abasteci miento de agua en la Ribera del Órbigo, para garantizar
su potabilidad? ¿considera que el origen es el exceso en la utilízación de fertilízantes
nitrogenados? Si es así, ¿Qué medidas van a adoptar para corregirlo?
En Vallado lid, a 13 de agosto de 2018

El procurador,

CVE: BOCCL-09-029468

Fdo.: Manuel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a ampliación de las
ratios de plazas en Infantil y Primaria en Aranda de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029469

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Pa lacios, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu lan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su co ntestación por escrito:
Una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía ante el Procurador del Común se refiere a
los problemas existentes sobre la admisión del alumnado en los centros docentes de Castilla y
León .
Muchas familias en la Comunidad sienten vulnerado su derecho a la libertad de elección del
colegio para sus hijos, ante los inconvenientes derivados de la asignación de plazas en otros
centros, y que generan un perjuicio para su vida diaria.
Así, conviene recordar que el artículo 84 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo de educación, establece
que:

1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se
atenderá a uno adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo".
11

Sin embargo, esta normativa no se corresponde con la actual situación de plazas para escolares
de tres años en Aranda de Duero, donde muchos padres han visto como, en la asignación
remitida, la ubicación de los colegios supone un grave perj uicio para el desarrollo personal y
profesiona l de los padres, obligándoles a cubrir grandes distancias para que sus hijos acudan al

CVE: BOCCL-09-029469

centro educativo (en algunos casos sin posibilidad de poder realizar dichos trayectos).
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Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

Preguntas: Hiene previsto la Junta de Castilla y León la ampliación de las ratios de plazas para
el ciclo de Infantil y Primaria en centros educativos de Aranda de Duero?
En Valladolid, a 10 de agosto de 2018

El Procurador

La Procuradora

t)

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios

CVE: BOCCL-09-029469

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a trabajadores a tiempo
parcial con percepciones por debajo del salario mínimo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029470

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cort es Cast llla y León

CORTES DE CASTrLLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel Mitadiel Martínez y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y sigu ientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Los trabajadores a tiempo parcial son invisibles para la Junta de Castilla y León. No es una
afirmación de Ciudadanos, sino de una afectado por una situación en la que, como consecuencia
de un contrato de 18 horas semana les (sábados y domingos) que le reportan 450 euros
mensuales, está al margen de muchas políticas de apoyo, ya que no es un parado.
Además, se da la paradoja de que cuando se le da una prestación, se le redujo la cuantía en un
55%, por lo que hubiese percibido mayor retribución si no hubiese estado trabajando y, de esta
manera, recibir el 100% de la prestación.
Este es el tipo de paradojas que queremos correg ir con el complemento salaria l para jóvenes
conseguido por Ciudadanos en los presupuestos del estado de 2018, que se nutre de fondos
europeos que se hubieran perdido sin nuestra decisión de incluirlos. Este co mplemento llevará
en muchos casos a la aceptación de contratos de trabajo.
La Junta de Castilla y León no puede ignorar a los trabajadores pobres ya que buena parte de la
recuperación del emp leo se ha producido en base a contratos a tiempo parcial y por eso vemos
fundamental aplicar estas medidas.
Pregunta: lQué actuaciones está ll evando a cabo la Junta para apoyar a los trabajadores a
tiempo parcial con percepciones por debajo del salario mínimo?

En Valladolid, a 13 de agosto de 2018
El Procurador,

La Procuradora,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029471

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contest ación por escrito :

El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tie ne una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bil ingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del ca lendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido globa l y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a la rgo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desa rrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adj udicación obedeció a criterios discreciona les.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quej as en este sentido que han quedado
olvidadas en los caj ones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las ru t as escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colabo ración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Ávila? ¿Cuántas
rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos existentes,
especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas regulares de
viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora
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Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a necesidades de las
rutas escolares en Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029472

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente .
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una dificil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Ed ucación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribuna l Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a ind emnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Burgos?
¿Cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regulares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

El Procurador

La Procuradora

t)

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a necesidades de las rutas
escolares en León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029473

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado prob lemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
imp liquen más tecnología en

SLI

desarrollo .

A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leó n, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la inte nsidad y los efectos de la despoblación dependen de una só lida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de ana lizar las rutas escolares, va lorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizad o y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de León? ¿Cuántas
rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos existentes,
especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas regulares de
viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolíd, a 14 de agosto de 2018

El Procurador

La Procuradora

o
Fdo.: Manuel Mitadlel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029474

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos

CorS<;:~-~gtiH _ ~)ffl1 1 l .::l ':J

CORTES DECASTILLA Y LEÓN

Lefr,

R-2':l i~.fro rb Entr-:1da

t·lúmer c, F.'.e'f.!is trc,: 66(,8
14/ 08/2018 11 :49: 19

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un prob lema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
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rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Palencia?
¿Cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regulares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Va lladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

o
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Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a necesidades de las rutas
escolares en Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029475

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del ca lendario académico.
Sin emba rgo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este prob lema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la ma la gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de ru tas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordia l, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029475

drogas de conductores de rutas escolares.
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CORTES DE CASTrLLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Salamanca?
¿cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regulares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

El Procurador

La Procuradora

o
Fdo .: David Castaño Sequeros

CVE: BOCCL-09-029475

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029476

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA V LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El transporte escolar se está enquistando corno un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentand o. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico .
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado

y sin establecer un a viabilidad logística y presupuestarla a futuro. Este problema

requ iere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecno logía en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la ma la gestión administrativa de este sector, como se co lige de

la reciente sentencia dictada por el Tribun al Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Au t onómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad

y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y

completa red de rutas de transporte, pero, sobre t odo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de ana lizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenient es entre los ent ornos rura les y urbanos, aj ustadas a los horarios esco lares, con
convenios de colaboración con las líneas de autob uses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordia l, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029476

drogas de conduct ores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Segovia?
¿cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regulares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

t)

CVE: BOCCL-09-029476

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029477

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs} de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafio, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una só lida y
completa red de rutas de t ransporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvid adas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de anali zar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas

CVE: BOCCL-09-029477

rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: lHa realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Soria? ¿Cuántas
rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos existentes,
especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas regulares de
viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Vallado lid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029477

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a necesidades de las rutas
escolares en Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029478

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago y luis Fuentes Rodriguez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla

y León

la siguiente pregunta para su contestación por escrito :
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería , al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho .
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029478

drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Valladolid?
¿cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regu lares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
El Procurador

La Procuradora

o
Fdo .: Luis Fuentes Rodríguez

CVE: BOCCL-09-029478

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029479

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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CORTES DE CASTíLLA Y LeóN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Casti ll a y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuest ro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecno logía en su desarrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestión adm inistrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribuna l Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transpo11e, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
co nvenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029479

drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Ha realizado y/o tiene intención la Junta de Castilla y León de realizar un estudio
técnico que aborde las necesidades sobre las rutas escolares en la provincia de Zamora?
¿cuántas rutas escolares se encuentran activas en esta provincia? Se solicitan los trayectos
existentes, especificando los municipios conectados, los itinerarios incluidos en líneas
regulares de viajeros, así como la empresa responsable de su ejecución.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

a

CVE: BOCCL-09-029479

Fdo.: Belén Rosado Diago
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029480

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
imp liqu en más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, fa intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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CORTES DB CASTILLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar

actualmente en la provincia de Ávila? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

La Procuradora

o
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Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a demanda de
escolares sobre las rutas de transporte escolar en Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029481

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando . Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
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rutas, como requ isito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas; ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Burgos? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

La Procuradora

El Procurado r

D

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demanda de escolares
sobre las rutas de transporte escolar en León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029482

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago y Manuel M itadie l Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecno logía en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la ma la gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concu rso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hab lamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de ana lizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requ isito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares .
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Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de León? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios.
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

Fdo .: Manuel Mitadiel Martínez
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Fdo.: Belén Rosado Diago

El Procurador
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029483

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido globa l y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con so luciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sente ncia díctada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso de l servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029483

drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Palencia? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029483

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a demanda de escolares
sobre las rutas de transporte escolar en Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029484

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente .
Es evidente que nuestro sistema ru ral tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sln un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho .
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Salamanca? Se solicita la relación del número total, así como

las edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios.
En Valla dolid, a 14 de agosto de 2018

El Procurador

La Procuradora

a
Fdo. : David Castaño Sequeros
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Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029485

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural t iene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado

y sin

establecer una viabilidad logística

y presupuestaria

a futuro. Este prob lema

requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los ef ectos de la ma la gestión admi nistrativa de este secto r, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte esco lar, anu lando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discreciona les.
En gran medida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en t iempo y seguridad, la mala gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los caj ones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de ana li zar las rutas escolares, va lorando las rutas más
convenientes entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en

CVE: BOCCL-09-029485

drogas de conductores de r utas esco lares.
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Ciudadanos

~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti ll a y León

CORTES DE CASTILLAY LEÓN

Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Segovia? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios.
En Valladolíd, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

tl

CVE: BOCCL-09-029485

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029486

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cof}~p-~t¡~~ )C~j l la ~

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Le6n

Re9is tr¡j de Entt-.ada
Húmero Re9istrn : 66E:O

14/oE:12018 12:os:58

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castil la y León la siguiente pregunta para su
co ntest ación por escrito:

El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestlón de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícll cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro. Este problema
requiere de un estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dict ada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de la s empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjud icación obedeció a criterios discrecionales.
En gran medida, la Intensidad y los ef ectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la ma la gestión de las Administraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho.
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las ruta s escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rura les y urbanos, ajustada s a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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Ciudadanos
,....
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTTLLA Y LEÓN

Preguntas; ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Seria? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios.

En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

La Procuradora

C)

CVE: BOCCL-09-029486

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a demanda de escolares
sobre las rutas de transporte escolar en Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029487

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
ta siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando como un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente.
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilizan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del calendario académico.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado itinerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupL1estaria a futuro. Este prob lema
requ iere de Lln estudio técnico que abarque este desafío, con soluciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarro llo.
A esto se añade los efectos de la mala gestión administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañantes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a crite rios discrecionales.
En gran med ida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Admin istraci ones a la hora de proveer
servicios. La comunidad educativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvidadas en los cajones de algún despacho .
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de analizar las rutas escolares, valorando las rutas más
convenientes entre los entornos rura les y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010064-01. Pág. 61556
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Valladolid? Se solicita la relación del número t otal, así como
las edades comprendidas de los estudiantes que utíliza estos itinerarios
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018

La Procuradora

El Procurador

o
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

CVE: BOCCL-09-029487

Fdo. : Belén Rosado Diago

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010064-01. Pág. 61557
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/010065-01. Pág. 61558

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demanda de escolares sobre las rutas de transporte
escolar en Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029488

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Oiago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
El transporte escolar se está enquistando com o un problema frecuente dentro de la gestión de
la Consejería de Educación, ya que, en muchos casos, la auténtica demanda existente no está
siento satisfecha convenientemente .
Es evidente que nuestro sistema rural tiene una difícil cobertura en las rutas escolares. Se han
generado problemas en centros bilingües, donde los alumnos que utilízan este transporte se
quedan sin este servicio, y la problemática sigue aumentando. Además, la necesidad de los
jóvenes de desplazarse sigue existiendo, al margen del ca lendario académico .
Sin embargo, la Consejería de Educación ha generado it inerarios ad hoc, sin un sentido global y
coordinado y sin establecer una viabilidad logística y presupuestaria a futuro . Este prob lema
requ iere de un estudio técnico que abarque este desafío, con so luciones a largo plazo, y que
impliquen más tecnología en su desarrollo .
A esto se añade los efectos de la mala gestíón administrativa de este sector, como se colige de
la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condenó
al Ejecutivo Autonómico a indemnizar con 800.000 euros a una de las empresas que entró en el
concurso del servicio de acompañ antes en el transporte escolar, anulando, a su vez, la Orden de
la Consejería, al existir indicios de que su adjudicación obedeció a criterios discreciona les.
En gran med ida, la intensidad y los efectos de la despoblación dependen de una sólida y
completa red de rutas de transporte, pero, sobre todo, hablamos de niños y niñas que no deben
pagar, en tiempo y seguridad, la mala gestión de las Admin istraciones a la hora de proveer
servicios. La comunidad edu cativa ya elevado muchas quejas en este sentido que han quedado
olvid adas en los cajones de algún despacho .
Por eso, Ciudadanos pide rigor a la hora de ana lizar las rutas escolares, va lorando las ru t as más
convenient es entre los entornos rurales y urbanos, ajustadas a los horarios escolares, con
convenios de colaboración con las líneas de autobuses y que velen por la seguridad en estas
rutas, como requisito primordial, ante los antecedentes sufridos este año con positivos en
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drogas de conductores de rutas escolares.
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CORTES DECASTfLLA Y LEÓN

Preguntas: ¿Qué demanda de escolares existe sobre las rutas de transporte escolar
actualmente en la provincia de Zamora? Se solicita la relación del número total, así como las
edades comprendidas de los estudiantes que utiliza estos itinerarios
En Valladolid, a 14 de agosto de 2018
La Procuradora

os

CVE: BOCCL-09-029488

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a negociación entre la Junta de
Castilla y León y el colectivo sanitario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029489

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La huelga de médicos de familia, convocada desde el pasado 1 de agosto, es un hecho que está
generando un grave perjuicio en la atención sanitaria de los pacientes en Castilla y León .
La reciente denuncia interpuesta por el Defensor del Paciente ante el Tribuna l Superior de
Justicia de Castilla y León contra el Presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente
Herrera Campo, y el Consejero de Sanidad, D. Antonio María Sáez Aguado, alegando falta de
voluntad para llegar a acuerdos con el colectivo da cuenta de la mala gestión sanitaria que el
Ejecutivo Autonómico está realizando en los últimos años en la Comunidad.
Es evidente que esta situación perjudica, mayoritariamente, a los pacientes del entorno rural. El
índice de temporalidad, junto a la negligencia continua de la Junta de Castilla y León a la
convocatoria de oposiciones es inaceptable, aunque realizar una convocatoria en plena época
estiva l no sea una decisión apropiada, teniendo en cuenta la afluencia de visitantes durante el
mes de agosto.
En este se ntido, en el último Debate de Política General de la Comunidad, el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos impulsó la siguiente Propuesta de Resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a aprovechar la experiencia y la formación del personal
laboral indefinido no fijo, así como del personal sanitario funcionario interino, adoptando las
medidas necesarias para garantizar su estabilidad. Asimismo, se insto a lo Junta de Castillo y
León a tomar las medidas oportunas para que no se vuelvan a producir contratos irregulares, ni
situaciones de interinidad que se prolonguen indefinidamente, garantizando que cada año, se
realizará los procedimientos necesarios para la cobertura de las vacantes" .
Sin embargo, esta petición de garantías ante posibles discriminaciones en el acceso a la función
pública, asegurando que el mismo se real ice bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad,
fue apoyada por todos los grupos de la oposición salvo el PP, ahondando en el malestar del

CVE: BOCCL-09-029489

colectivo de médicos de Castilla y León.
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CORTES DE CASTll.LA Y LEÓ

Pregunta: ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León los términos de la denuncia interpuesta por
el Defensor del Paciente? ¿Qué avances se han producido en la negociación entre el Ejecutivo

y el colectivo sanitario?
En Valladolid, a 16 de agost o de 2018
El Procurador,

Fdo .: M anuel Mi tad iel M artínez

CVE: BOCCL-09-029489

Fdo.: Da vid Castaño Seq ueros

El Procurador,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a estado actual de la elaboración del estudio sobre valoración del
impacto en la cadena de valor de vacuno en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029490

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
~

Grupo Parlamentario Ciudadanos
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En septiembre de 2017, la Com isión de Agricultura y Ganadería aprobó la PNL/000993
presentada por el GP de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a: "o promover un

estudio que evalúe globalmente el impacto económico, social y ambiental de desarrollar la
cadena de valor de vacuno en nuestra comunidad", junto con la enmienda transaccional que
solicitaba incorporar la opinión de los sindicatos en el estudio.
Pregunta: ¿En qué estado se encuentra la elaboración del estudio para la valoración del
impacto de la cadena de valor de vacuno en Castilla y Leó n?

En Va lladolid, a 17 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029490

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a cumplimiento de la resolución de la PNL 1256 sobre nuevos criterios
de despoblación en las ayudas comunitarias a zonas desfavorecidas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029491

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En diciembre de 2017, la Comisión de Agricultura y Ganadería aprobó la PNL/001256 presentada
por el GP de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a: "que plantee, en los trabajos
preparatorios de la nueva normativa europea que afecte al desarrollo rural para el periodo post
2020, la incorporación de criterios e indicadores de despoblación en la normativa comunitaria
para las ayudas a zonas desfavorecidas."
Pregunta: ¿Ha planteado la Junta de Castilla y León estos nuevos criterios en los trabajos para
la creación de la nueva normativa europea sobre desarrollo rural?

En Valladolid, a 17 de agosto de 2018
1 Procurador,

CVE: BOCCL-09-029491

Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Castaño Sequeros, relativa a estado de la elaboración de la normativa sobre recogida y
distribución de alimentos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029492

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Casti lla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En enero de 2018, la Comisión de Agricultura y Ganadería aprobó la PNL/001297 presentada por
el GP de Ciudadanos cuya Propuesta de Resolución instaba a la Junta de Castilla y León a:
l.

"Elaboración de un marco normativo para la autorización de la recogida y distribución,
por parte de las ONG, de alimentos descartados para la comercialización, pero aptos
para el consumo humano, obligando, de forma legal, a los productores, distribuidores

y restauradores a donar este tipo de productos a las entidades sin ánimo de lucro .
2.

Desarrollar un régimen sancionador para aquellas entidades que incumplan el marco
normativo, así como al establecim iento de incentivos para las organizaciones que
impulsen este tipo de actuaciones en su ámbito interno.

3.

Impulsar la colaboración entre las Administraciones Públicas y los agentes que articulan
la cadena alimentaria (productores, industria transformadora, distribu idores entidades
sociales, etc.)

en aras de alcanzar los objetivos marcados en el Informe de 30 de

noviembre de 2011, aprobado en el Parlamento Europeo sobre cómo reducir a la mitad,
de aquí a 2025, las toneladas de alimentos desperdiciados".
Preguntas: ¿En qué estado se encuentra la elaboración del marco normativo para la
autorización de la recogida y distribución de alimentos? ¿Ha desarrollado el Ejecutivo el
régimen sancionador y de incentivos adscrito a este tipo de actuaciones? ¿Qué iniciativas de
colaboración ha alcanzado la Junta de Castilla y León con las Administraciones Públicas y los
agentes de la cadena alimentaria desde la aprobación de esta Proposición no de Ley?

En Valladolid, a 17 de agosto de 2018
El Procurador,

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a avances en relación a la iniciativa "Estrategias para el cultivo del
girasol en Castilla y León: evaluación y adaptación de nuevas variedades agronómicas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029493

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

David Castaño Sequeros Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito :

En junio de 2018, la Comisión de Agricultura y Ganadería aprobó la PNL/001571 presentada por
el GP de Ciudadanos cuya Propuesta de Resolución instaba a la Junta de Castilla y León a:
"promocionar la siembra y comercialización del girasol, en especial la variedad con alto
contenido en ácido esteárico desarrollado por el CSIC, por sus beneficios para la salud" .
Así, en virtud de la respuesta ofrecida por la Consejería de Agricultura y Ganadería, con fecha de
9 de noviembre de 2017, se seña la qu e está en marcha un programa denominado "Estrategias
para el cultivo de girasol en Castilla y León: evaluación y adaptación de nuevas varied ades
agronómicas" .
Preguntas: ¿Qué avances se han producido en relación a la iniciativa "Estrategias para el

cultivo de girasol en Castilla y León : evaluación y adaptación de nuevas variedades
agronómicas", para el estudio de variedades de girasol linoleico, alto oleico, Clearfield y alto
contenido en ácido esteárico?

En Valladolid, a 17 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029493

Fdo. : David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas desarrolladas por la Junta en relación con la
participación y visibilización del deporte femenino.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029494

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Camara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contest ación por escrito:

En mayo de 2018, la Comisión de Cultura y Turismo aprobó la PNL/001873 presentada por el GP
de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a:

"l. So licita r al Gobierno de la Nación a que, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), y
en colaboración con Consejerías autonómicas competentes en esta materia, se impulse la
participación y visibilidad del deporte femenino, haciendo cumplir y promoviendo el
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igua ldad Efectiva de Mujeres
y Hombres.
2. Impulsar la visibi li zación del deporte femenino, con especial atención al fútbo l profesional
femenino,
3. Instar al Gobierno de la Nación a aumentar las cuantías destinadas a desarrol lar el fútbol
profesional femenino mediante la modificación del Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el
que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la
distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros Juegos
gestionados por el Organismo Naciona l de Loterías y Ap uestas del Estado, a fin de que un
porcentaje de la recaudación se destine al desarrollo del fútbol profesional femenino .
4. Exigir que las cuantías de los premios, becas o ayudas que otorguen las federaciones
deportivas de Castilla y León, por participar u obtener una determinada clasificación en un
mismo torneo o competición, a deportistas femeninos y masculinos, mantengan criterios de
igualdad.
S. Instar a las distintas federaciones deportivas de Castilla y León dispongan de los mismos
cauces para deportistas masculinos y femeninos para reclamar el cumplimiento de sus derechos.
8. Promover acuerdos de co laboración con los distintos medios de comunicación, con el objetivo
de que se difundan los éxitos de las mujeres deportistas de alto nivel, para que constituyan una

CVE: BOCCL-09-029494

fuente de motivación para niños y niñas en edad escolar.
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9. Desarrollar los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación
públicos comiencen a realizar una retransmisión más equitativa del deporte femenino y
masculino .
10. Instar al Gobierno de la Nación a Modificar la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y
el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de
los deportistas profesionales en el sentido de prever medidas tendentes a favorecer la inclusión
laboral de las deportistas profesionales, así como a facilitar la conciliación de la vida personal y
familiar de las mismas con su carrera deportiva" .
Preguntas: ¿Qué medidas ha desarrollado la Junta de Castilla y León para participación y
visibilización del deporte femenino desde la aprobación de esta Proposición No de Ley? ¿Ha
instado el Ejecutivo al Gobierno de la Nación a aumentar las cuantías destinadas a desarrollar
el fútbol profesional femenino? ¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León a las federaciones
deportivas el establecimiento de criterios de igualdad para en el establecimiento de ayudas a
deportistas?

En Valladolid, a 20 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029494

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cumplimiento de la PNL aprobada el 18 de mayo de 2018 en
relación con medidas solicitadas respecto al deporte femenino.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029495

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parla mentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes de l Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su co ntestación por escrito:

En mayo de 2018, la Comisión de Cul tura y Turismo aprobó la PNL/001873 presentada por el GP
de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a:
"1. Solicitar al Gobierno de la Nación a que, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), y

en colaboración con Consejerías autonómicas competentes en esta materia, se impulse la
participación y visibilidad del deporte fem enino, haciendo cumplir y promov iendo el
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres.
2. Impulsar la visibilización de l deporte femenino, con especial atención al fútbol profesional
femenino.
3. Instar al Gobierno de la Nación a aument ar las cuantías destinadas a desarrollar el fútbol
profesiona l femenino mediante la modificación del Rea l Decreto 403/2013, de 7 jun io, por el
que se modifica parcialmente el Rea l Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la
distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, a fin de que un
porcentaje de la recaudación se destine al desarro llo del fútbol profesional femenino.
4. Exigir que las cuantías de los premios, becas o ayudas que otorguen las federaciones
deportivas de Castilla y León, por participar u obtener una determinada clasificación en un
mismo torneo o competición, a deportistas femeninos y masculinos, mantengan crite rios de
igualdad .
5. Instar a las distintas federaciones deportivas de Castilla y León dispongan de los mismos
cauces para deportistas masculinos y femenino s para recia mar el cumplimien to de sus derechos.
8. Promover acuerdos de colaboración con los distintos medios de comunicación, co n el objetivo
de que se difundan los éxitos de las mujeres deportist as de alto nivel, para que constituyan una

CVE: BOCCL-09-029495

fuente de mot ivación para niños y niñas en edad escolar.
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9. Desarrollar los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación
públicos comiencen a realizar una retransmisión más equitativa del deporte femenino y
masculino.
10. Instar al Gobierno de la Nación a Modificar la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y
el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la re lación laboral especial de
los deportistas profesiona les en el sentido de prever medidas tendentes a favorecer la inclusión
laboral de las deportistas profesionales, así como a facilitar la conciliación de la vida personal y
familiar de las mismas con su carrera deportiva".
Preguntas: ¿Ha instado el Ejecutivo Autonómico a disponer de los cauces necesarios para el
cumplimiento de sus derechos? ¿Qué acuerdos de colaboración ha suscrito la Junta de Castilla
y León con los medios de comunicación para la difusión de los éxitos del deporte femenino y
para su cobertura equitativa? ¿Ha instado el Gobierno Autonómico a la modificación de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio?
En Va lladolid, a 20 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029495

Fdo. : José Ignacio Delgado Pa lacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas de la Junta para potenciar el complejo residencial del
Palacio de los Condes de Miranda de Peñaranda de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029496

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En mayo de 2018, la Comisión de Cultura y Turismo aprobó la PNL/001537 presentada por el GP
de Ciudadanos que instaba

a la Junta de Castilla y León a: "reabrir al público, y a promover la

puesta en valor del complejo residencial del Palacio de los Condes de Miranda en Peñaranda de
Duero".
Preguntas: ¿Qué medidas para la puesta en valor del complejo residencial del Palacio de los
Condes de Miranda ha desarrollado la Junta de Castilla y León desde la aprobación de esta
Proposición no de Ley?

En Valladolid, a 20 de agosto de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029496

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si ha solicitado la Junta al Gobierno la creación de
instrumentos de financiación y apoyo de los proyectos de renovación integral para la revalorización
de los destinos turísticos de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029497

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En marzo de 2017, la Comisión de Cultura y Turismo aprobó la PNL/000897 presentada por el
GP de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a: "solicitar al nuevo Gobierno de la
Nación impulsar y desarrollar to.das las medidas necesarias para crear instrumentos de
financiación y apoyo a proyectos de renovación integral que se realicen de forma coordinada
entre el sector público y el privado, que aborden la necesaria revalorizació n de nuestros destinos
turísticos (hoteles, viarios, infraestructuras, etc. )"
Preguntas: ¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la Nación la creación de
instrumentos financiación y apoyo a proyectos de renovación integral para la revalorización
de los destinos turísticos de la Comunidad?
En Valladolid, a 20 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029497

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a iniciativas de la Junta para impulsar los museos de la
Comunidad como centros de atracción turística.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029498

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTrLLA Y LEÓ

Cor"t~•s de C.;s ti 1l.a ;1 Le6n
R2:7iz.tro de Entrada
Núr11ern F-:e9istro: 67í5

21/08/2018 lj;?,:59~23
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En abril de 2018, la Comisión de Cultura y Turismo aprobó la PNL/001478 presentada por el GP
de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a: "desarrollar cuantas actividades y
programaciones exclusivas sean necesarias para impulsar los museos de nuestra Comunidad
como centros de atracción turística".
Preguntas: ¿Qué iniciativas ha implementado la Junta de Castilla y León para el impulso de los
museos de la Comunidad como centros de atracción turística?
En Valladolid, a 20 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029498

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones de la Fundación ICAMCYL en relación al
proyecto "Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos computacionales para la industria
de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029499

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Corte:::. de Cas ti 1l a :: León
R~'3 l :=:. tro r'e Etih¿¡d,J
Múmero Re9istro : 6716
_l/08/2018 10:28:26
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Socialista
de Castilla
y león

Grupo
Parlamentario

Socialista

José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo, Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Cortes de

Castilla y León

ANTECEDENTES

¿Qué actuaciones ha realízado hasta ahora la Fundación ICAMCYL en relación al proyecto,
"Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos computacionales para la Industria de
Castilla y León , (EXPLORE-MAT)"?

Plaza de las Co~es de Castilla y
León n• 1
47014 1/alladolld

Valladolid a 21 de agosto de 2018

Tel.983.421566

Los Procuradores

Fax 983 42154~

Grupo. sed alisla@ccyl.es

Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reg/ero,

CVE: BOCCL-09-029499

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones realizadas por la Fundación ICAMCYL en
relación al proyecto "Valorización de las materias primas de los residuos de la actividad minera en
Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029500

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

.
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1

t::ort€:s de Cas.ti 11.a ~ L~6n
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA : l½cr~

0
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Partido
Soclallsta

de easlilla
y León

José Francisco Martín Martínez, Raque l Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo, Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación

por escrito:
Grupo

Parlamentario

ANTECEDENTES

Sociall5la
Cortes de

Castilla y León

¿Qué actuaciones ha realizado hasta ahora la Fundación ICAMCYL en re lación al proyecto,
"Valorización de las materias primas de los residuos de la actividad minera en Castilla y León
(VALU ECYL)"?
Val ladolid a 21 de agosto de 2018
Los Procuradores

Plaza de las Co~es de Casl1lla y

l eón n• 1
47014 Valladoll~
Tel.983.421566
Fa.1983 421544
Grupo.socialista@ccyl.es

Raque l Alonso Aréva lo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero 1

CVE: BOCCL-09-029500

José Francisco Martín Martinez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contrataciones de la Fundación ICAMCYL en relación
con el proyecto "Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos computacionales para la
industria de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029501

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Cor ce.s de Casti 11 .3

Y

Leé,n

ALA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLAf~~~ó.t•fit~~~s~~;~-a~~1 ,
2uoe120rn io:28~2,:;
P;irtldo

Socialista
de Cestlll~
y león

José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrina Cortijo, Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Grupo

Pa rlamentario
Socialista

ANTECEDENTES

Canes de

castilla y León

¿A quién ha contratado la Fundación ICAMCYL para el desarrollo del proyecto
"Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos computacionales para la
Industria de Castilla y León , (EXPLORE-MAT)"?
¿Cuál ha sido el sistema de contratación empleado?
¿Cuáles son las condiciones económicas de cada contrato?
Valladolid a 21 de agosto de 2018

Plaza de las Cortes de Casülla y

León n• 1
47014 Valladolid

Tal.983.421566

Los Procuradores

Fax 983 421544
Grupo.sacialisla@ccyl.es

Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero,

CVE: BOCCL-09-029501

José Francisco Martín Martinez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contratación de personal por la Fundación ICAMCYL en
relación con el proyecto "Valorización de las materias primas de los residuos de la actividad minera
en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029502

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

1~o r ~es de C-:6 ti 11 a Y Le6n
Re9!d i-o de Entf"-3da
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y:JtEWii f.:e:::.ii:a. tro: 6719
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Partido

Socialisla

do Castilla
y León

José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Laura Pelegrin a Cortijo, Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito :

Grupo

Parlameruarío

ANTECEDENTES

Socialista
Cortes de

Ca~tilla y Leóo

¿A quién ha contratado la Fundación ICAMCYL para el desarrollo proyecto 'Valorización
de las materias primas de los residuos de la actívidad minera en Castilla y León
(VALUECYL)"?
¿Cuál ha sido el sistema de contratación empleado?
¿Cuá les son las cond iciones económicas de cada contrato?

Plaza de las Co~es de Gas ·ua y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983.421566

Valladolid a 21 de agosto de 2018
Los Procura dores

Fax 983 42 1544

Grupo.socialisla@ccyl.es

Raquel Alonso Arévalo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro González Reglero,

CVE: BOCCL-09-029502

José Francisco Martín Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado de ejecución de la remodelación y asfaltado de la
travesía SG-222 de enlace de Navas de Oro y Turégano a la altura de Navalmanzano.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029503

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
11""
Grupo Parlamentario Ciudadanos

Coru¡&.ist8l! 'tk~~r1l a

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ

'=' Lec,fl
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los art ícu los 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Durante la consolidación y aprobación de los Presupuestos Generales de Castilla y León en 2018,
se aprobó, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una enmienda parcial destinada
al: "Arreglo de la Travesía SG-222 en su paso por Navalmanzano, Segovia", destinando un
montante total de 100.000 euros para su ejecución .
Preguntas: ¿cuál es el estado de ejecución de la remodelación y asfaltado de la travesía de la
vía SG-222 que enlaza Navas de Oro y Turégano a la altura de Naval manzano aprobada en los
Presupuestos Generales de la Comunidad en 2018?

En Valladolid, a 21 de agosto de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029503

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a criterios utilizados por la Junta para el reparto equitativo
por la Comunidad en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria de acuerdo con la
Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029504

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario C iudadanos

CO!)jf G_~te~

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

'C~~-1~ l l-3
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León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
La ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, seña la en la base decimocuarta, relativa a la superación de las fases de
oposición y concurso que : "una vez determinados los aspirantes que han superado las fases de
concurso y oposición, elaborarán un listado definitivo único por coda una de las especialidades
con vocadas (... ) haciendo constar, en su caso, la provincia de adscripción paro la realización de
la fose de prácticas"
En este sentido existen quejas y cierto malestar ante la relación de plazas convocadas para la
realización de la fase de prácticas que, según se ha establecido, genera dudas en torno a los
criterios de convocatoria y reparto equitativo de las mismas.
Preguntas: ¿Qué criterios establece la Junta de Castilla y León para su reparto equitativito por
la Comunidad? ¿Qué razones alega el Ej ecutivo Autonómico para que en la provincia de Soria
se otorguen 6 plazas de Lengua para funcionarios en prácticas mientras que en la provincia de
León se convoquen 7 plazas para dichos aspirantes?
En Valladolid, a 20 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029504

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a plazas de
convalecencia sociosanitaria en la provincia de Salamanca y ubicación de las unidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029505

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

•
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Socialista

de Casulla
y León

Grupo
Parlamentario

Sociali sta

Fernando Pablos Romo, Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reg lamento de la Cámara, formulan a la Junta
de Castilla y León la sigu iente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Castilla y león

l. ¿Cuántas plazas existen en la provincia de Salamanca en la actualidad para ser utilizadas como
unidades de conva lecencia sociosanitarias?

2. ¿ Dónde se encuentran en la actua lidad las unidades de convalecencia sociosanitarias de la
provincia de Salamanca?
Plaza de las Cortes de CasUlla y
eón n• 1
47014 Valladolid

Tl)f.983A2156G
Fax983421544

Valladolid a 21 de agosto de 2018

Grupo.socialisla@ccyl.es

Los Procuradores

Ana María Muñoz de la Peña González,

CVE: BOCCL-09-029505

Fernando Pablos Romo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a líneas de transporte escolar que
han funcionado en el curso 2017-2018 y que funcionarán en el curso 2018-2019 sin acompañante.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029506

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Corh:.s de Cas til h ·:1 Leór1
Re;;i ::. tro cit!' Entrada
Número Resi is frc, i 6728

22/08/2018 09: 23: 31
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Partido
Sociallstl

do Castllla
y León

Grupo
Parlamentaría

so,iallsta

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

Cortes de

Castilla y l eón

1. ¿Qué líneas de transporte escolar en Castilla y León han funcionado en el curso 2017-2018 sin
acompañante?

2. ¿ Qué líneas de transporte escolar en Castilla y León funcionarán en el curso 2018-2019 sin
acompañante?
PlllZB de las Cortes de Castilla y

león n• 1
41014 Valladolrd

Tel.983421566
Fax 983 421544
Grupo.sociatista@cl;yl.es

Valladolid a 21 de agosto de 2018
Los Procuradores

Jesús Guerrero Arroyo,

CVE: BOCCL-09-029506

Fernando Pablos Romo,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a si la Junta conoce que se celebró
en Salamanca el 56.º Congreso Internacional de Americanistas y cuál fue su representación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029507

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ce, rh~::. de C,;:~.ti 11 a :i L~ón
F:,~9i~- tro de Entrada

rlúmero Re::,L:;.tro: 6729
22/08/2018 09:23:31

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEÓN

Partido
Socialista
de CasU!la

y León

Grupo
Partamcntario
Socialista

Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al GRU PO
PARLAM ENTARIO SOCIALISTA de lcJs Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reg lamento de la Cámara, formu lan a la Junta de Casti lla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de

Castilla y León

l. ¿c onoce la Junta de Castilla y León que se ce lebró en Salamanca el 56!2 Congreso Internacional
de Americanistas entre el 16 y el 20 de julio de 2018 al que asistieron 5000 participantes?

2. ¿Cuál fue la representación de la Junta de Castilla y León en este congreso?
Plaza de las Cortes de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid
Tel.983A21566
Fax 983 421544
Gnipo.socialista@ccyl.es

Valladolid a 21 de agosto de 2018
Los Procuradores

Fernando Pablos Rorno,

Jesús Guerrero Arroyo,

CVE: BOCCL-09-029507

1
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a incidente producido el
día 14 de agosto de 2018 por el traslado de un paciente que necesitó del envío de una ambulancia
desde Béjar por no haber ambulancia disponible en la ciudad de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029508

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

•
1

1
Cott-::s de Caf.ti J1a Y Le,5n
Re~is t ,j d•:: En t r-:ida
tKm1ero Re9 i:;.t ro : 67~;0
22/0E:/2018 09: 23: :.H
Partido
Socialista
de Castil lB
y León

A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTI LLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Mercedes Martín Juárez,

Procuradores pertenecientes al GRU PO

PARLAM ENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
Grupo
Parlamcntarto
Sociali sta

los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Corles de
Castilla y león

ANTECED ENTES

Plaza de l:is Cortes de GasUlla y
Le6n n• 1
47014 Valladolid
Tet.983.421566
Fax 983 421544

La familia de un paciente de 86 años ha hecho pública su indignación porque el 14 de agosto de
2018, tras so licitar consulta en Atención Primaria y ser desviado al servicio de urgencias del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, la ambu lancia que debía realizar su t raslado
ta rdó una hora al tener que desplazarse desde la localidad de Béjar a Salamanca por no haber
ninguna disponible en la ciudad de Salamanca . Además, después de ser atendido en el servicio
de Urgencias y determinar su ingreso hospitalario debió esperar 7 horas (desde las 18 pm del
día 14 de agosto hasta
la 1 am del día 15 de agosto) para ser tras ladado en una ambulancia al Hospital de los Monta lvos.

GrU?!),SOCíalisla@ccyl,cs

PREG UNTA

1.- ¿cuantas ambulancias estuvieron disponibles en la ciudad de Salamanca para atender
emergencias el día 14 de agosto de 2018?
2. ¿Es cierto que debió desplazarse una ambu lancia de Béjar para realizar un traslado desde la
ciudad de Salamanca hasta el Comp lejo Asiste ncia l Universitario en la misma ciudad? En caso
afirmat ivo, ¿en cuántas ocasiones han debido desplazarse ambulancias desde un municipio
hasta otro fuera de su zona de actuación para realizar tras lados de personas al Complejo
Asistencial Un iversitario de Salamanca en el año 2018? ¿Qué días y qué traslados se han
rea li zado? ¿cómo se ha garantizado la atención de las emergencias en las zonas de las
ambulancias desplazadas durante el tiempo que duró su actuación en otra zona distinta?
3 . ¿Cuántas ambulancias estaban disponibles en cada uno de los turnos en el Hospital Clínico de
Salamanca el día 14 de agosto para realizar traslados de personas que debían ser ingresadas en
el hospital de Los Montalvos, en el hospital de Béjar o para ser retornados a sus localidades de
o rigen?
4. ¿Cuántas personas que, tras ser atendidas en Urgencias debieron ser ingresadas, han tenido
que esperar más de 4 horas para obtener una habitación en los meses de julio y agosto de 2018
en el Comp lejo Asistencial Universitario de Salamanca?

6. ¿Ha adoptado alguna medida la Junta de Castilla y León para evitar que situaciones como
antes reseñada puedan volver a repetirse?

BOCCL0900460
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CVE: BOCCL-09-029508

5.- ¿Cuántas camas y en qué servicios han permanecido cerradas durante los meses de Julio y
Agosto de 2018 en el Complejo Asistencia l Universitario de Sa lamanca?

•
'

•

Partido
Soclalístil
d0Cas1111a
y León

Valladolid a 21 de agosto de 2018
Los Procuradores

Gru1io

Parlamentario
Socialista
Cortes de

Cnlilla y León

Fernando Pablos Romo,

Mercedes Martín Juárez,

Plaza de tas Corles de Cashlla y

león nº 1
47014 Valladolid
Tel.9B3.421 566
Fax 983 421544

Gr~po.soc1al1sta@ccyl os

CVE: BOCCL-09-029508
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a recepción y aplicación
por la Junta de Castilla y León del informe de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Fiscalía General del Estado sobre colocación de pinchos por parte de cazadores
furtivos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029509

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

•

Cortes de Castilla~ Le6n
Re:i1dro de Entrada
Múr,u·o Re~i:.; t rn, E-n:3

22/08/2(118 12:37:57
Partido
SoclaliSID
do Castill a
y león

Grupo

Parlamcnlario
5oclallsta

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M!! Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cort.es de
Caslilla y León

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2012 la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Fiscalía General del Estado envío a las Comunidades Autónomas un informe relativo a la
utilización de barreras metálicas con pinchos por parte de cazadores furtivos, para conocimiento
de los Agentes Medioambientales/Forestales, así como al personal de inspección o vigilancia de
campo, elaborado por la Unidad Técnica de Policía Judicial.

Plaza de l.is Cortes de Ca,lilla y
León n• 1
47014 Valladoíld
Tel.983.421566
Fax 983 421544

Por todo ello:
•

¿Recibió la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la
citada comunicación de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Fiscalía General del Estado? ¿con qué fecha? ¿Fue recibida por otra Consejería?

•

¿Qué responsable de la Junta de Castilla y León recibió dicha comunicación?

•

¿Envió la Junta de Castilla y León, la citada comunicación a los funcionarios Agentes
Medioambientales/Forestales como indicaba dicha comunicación de la Fiscalía de Sala
de Medio Ambiente y Urbanismo? ¿con qué fecha? ¿oe qué forma?

•

En caso de no haber enviado la comunicación, ¿Quién fue el responsable de no hacerlo?
¿cuáles fueron los motivos de no enviarlo cuando era una comunicación por motivos de
seguridad para profesionales y ciudadanos usuarios de caminos públicos?

•

lPiensa remitir la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dicha comunicación ahora?

Grupo socíalisla@ccyl es

Valladolid a 22 de agosto de 2018

José Luis Aceves Galindo,
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Los Procuradores
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a problema de
abastecimiento de agua en Santa María la Real de Nieva (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029510

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Corte:: de C.:1s ti lla

Y
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Partido

Soclallsta
de Casulla
y León

Grupo
Parlamentario
Socialista

José Luis Aceves Ga lindo, Ana M ~ Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALI STA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de

Ca stilla y Le;ln

ANTECEDENTES

Los vecinos de Ochando, núcleo perteneciente al Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva
(Segovia) llevan desde 2013 sin disponer de agua apta para el consumo humano, debido a los
altos niveles de arsénico y nitratos. En verano se multiplica el problema debido a que dicha
población llega a tener unos 150 residentes.
Plaza de Ias Cortes de Castilla y
León n' 1
4701 4 Valladolid
Te1.983A21566
Fax 983 4215•M
Grupo.socialista@cc¡l.es

Para solucionar el problema se optó por suministrar agua envasada para consumo en boca, pero
la polémica ha surgido cuando el Ayuntamiento de Santa Maria la Real de Nieva ha decidido
colocar una fuente en el centro del pueb lo con un sistema de filtra ción y depuración, autorizado
por la administración autonómica, lo que supone que no podrán disponer de agua en grifo en
condiciones adecuadas, de momento.
La inversión será de unos 8.000 euros aportados por la Junta de Castilla y León, la Diputación y
el Ayuntamiento.
Los vecinos afectados manifiestan públicamente que el alcalde del municipio se comprometió a
no instalar la fuente debido al fuerte rechazo vecinal y ahora no respeta el acuerdo establecido.
Asimismo, se han recogido firmas para mostrar el rechazo, siendo secundada por el 98 % de los
afectados. Reiteran la necesidad de dotar al núcleo de un sistema que permita qu e puedan
consumir agua desde sus grifos y no tene r que retroceder 70 años cuando no se disponía de
agua en las viviendas.

Por todo ello:
•

¿Considera la Junta de Castilla y León adecuada que esta población no disponga de agua
en boca en sus viviendas?

•

¿va a actuar la Junta de Castilla y León para dotar a esta pob lación de un sistema que
asegure la llegada de agua de calidad a las viviendas? ¿Cuándo?
¿considera adecuado la Junta de Castill a y León, que se coloque una fuente de estas
características con la oposición casi unánime en el pueblo?

•

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León en colaborar con otras administraciones para
buscar una solución definitiva a esta problemática?

CVE: BOCCL-09-029510

•

Vall ado lid a 22 de agosto de 2018
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Los Procuradores
Partldo
Socialista
de Castilla
y Loén

Grupo
Parlamenta rio

Socia li sta

Cortes de
Castilla y León

José Luis Aceves Galindo,

Ana Mª Agudiez Calvo,

Pla.a de las Corles de Castilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Tel.9B3.421566
Fax 983 421544

•

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a situación creada por la baja del médico de Atención Primaria en Fuentes de
Ropel, San Miguel del Valle y Valdescorriel (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029511

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

11

Cor~E::; de C.:istilla

:1

ResJ:.tro d"' Entrada
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pa rtido
Socialista
de Castilla
y león

Gmpo

Pa~amentarto
Socialista

León

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Mercedes Martín Juárez, Procurador
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Junta de Ca stilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cortes de
Caslilla y león

ANTECEDENTES

La médico titular de Atención Primaria en Fuentes de Ropel, San Miguel del Valle y Valdescorriel
lleva en torno a 3 meses de baja, sin que el SACYL haya procedido a sus sustitución. Consecuencia
derivada de esta situación es que en Fuentes de Ropel se ha llegado a suspender la consulta
médica de los miércoles
Por todo ello se pregunta:
Plaza da tas Cooes do Caslilla y
Loor, r, 0 1

-

41014 VaUadolid
Tel.983.421566
F11l< 983 421544

¿Cuáles han sido las razones por las cuales la Junta de Castilla y León no ha procedido a la
sustitución de la facultativo sanitaria de Fuentes de Ropel, Valdescorriel y San Miguel del
Valle (Zamora)?

Grupo.soc1ahsta@ccyl es

-

¿Cuál ha sido la razón por la cual se ha suprimido la consulta médica de los miércoles en
Fuentes de Ropel?

-

¿Qué pasos ha dado la Junta de Cast illa y León para garantizar una correcta asistencia
sanitaria a los vecinos de Fuentes de Ropel, Valdescorriel y San Miguel del Valle (Zamora)
ante la situación arriba mencionada?

Valladol id a 22 de agosto de 2018
El Procurador

José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández,

~¡-Qp

CVE: BOCCL-09-029511

Mercedes Martín Juárez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a peticiones de destino de funcionarios en prácticas, de
los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, con las especificaciones que se señalan.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029512

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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G rupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Díago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artícu los 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito :
La ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, señala en la base decimocuarta, relativa

a la

superación de las fases de

oposición y concurso que: "una vez determinados los aspirantes que han superado los fases de

concurso y oposición, elaborarán un listado definitivo único por cada una de las especialidades
convocadas (... ) haciendo constar, en su caso, la provincia de adscripción para la realización de
la fase de prácticas"
En este sentido existen quejas y cierto malestar ante la relación de plazas convocadas para la
realización de la fase de prácticas que, según se ha establecido, genera dudas en torno a los
criterios de convocatoria y reparto equitativo de las mismas.
Pregunta: Solicito la relación de peticiones de destino de funcionarios en prácticas,
especificando la provincia, centro educativo y asignatura de secundaria, así como el número
de estos aspirantes que no han conseguido su primera opción, adjuntando, además, por
asignaturas y provincias, el número de plazas no cubiertas y que contarán con profesorado
interino.

En Valladolid, a 22 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029512

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado y plazos de desarrollo del proyecto de ejecución de
una depuradora en la Entidad Local Menor de Para, en el municipio de Espinosa de los Monteros
(Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029513

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores per1enecientes al Grupo Parlamentario
Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la construcción de una de depuradora, en Para, una Entidad Local Menor que
pertenece al municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, se tiene
constancia de que el proyecto sufre un retraso en su ejecución .
Teniendo en cuenta que proyectos posteriores cuentan con un mayor avance en su puesta en
marcha, llama la atención la dilatación en los tiempos de este caso, una medida de importancia
a tenor de l enclave que ocupa esta Entidad Local, ubicada en la zona de protección del
Monumento Natural de Ojo Guareña.
Pregunta: lEn qué estado se encuentra y qué fases y plazos de desa rrollo están previstos para
la ejecución del proyecto de construcción de una depuradora en la Entidad Local Menor de
Para, en el municipio de Espinosa de los Monteros (Burgos)?

En Valladolid, a 22 de agosto de 2018
El Procurador:

CVE: BOCCL-09-029513

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado del proyecto de construcción de las obras y mejoras de
la CL-607 y previsiones de licitación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029514

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

La carretera autonómica CL-607, sobre la que actualmente se desconocen los plazos de
ejecución, viene acumulando considerables retrasos en su planificación.
En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el pasado 12
de enero, (con número 0904869), relativa al proyecto de construcción y mejora de las carreteras
CL-607, CL-601 y CL-605, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aseguraba que no era
posible: "concretar los plazos de las actuaciones a realizar en tanto no finalice la redacción de

los respectivos proyectos de construcción, sin perjuicio de lo cual, las actuaciones o realizar en
las dos primeras fases está previsto se liciten el próximo año, siempre que cuenten con la
disponibilidad presupuestario necesaria".
Así, en noviembre del pasado año, se ubicaron una serie estacas a ambos lados de la calzada, sin
que, posteriormente, se apreciara la realización de modificaciones sobre el firme de la carretera
Acometer las obras de mejora y reparación de la CL-607 supondria un gran beneficio para la
ciudad de Segovia, el alfoz y para todos los vehículos que utilizan esa vía como unión entre la
autovía Vallado lid-Segovia y la provincia de Ávila.
Preguntas: ¿En qué estado se encuentra la finalización del proyecto de construcción de dicha
vía? ¿Cuándo tiene previsto licitar la Junta de Castilla y León las dos primeras fases del

proyecto de "arreglo" de la carretera CL-607?
En Valladolid a 23 de agosto de 2018
El Procurador

BOCCL0900460
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
resolución de la PNL 898 sobre solicitud al Gobierno de la eliminación de barreras a las empresas
de Economía Social.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029515

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castil la y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez, Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Cas ti lla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 15 de junio de 2018, la Comisión de Economía y Hacienda aprobó la PNL/000898
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuya Propuesta de Resolución instaba a
la Junta de Castilla y León a: "solicitar al nuevo Gobierno de lo Noción adoptar las medidas
adecuadas para eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que
impiden o limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social y reforzando fa presencia de
la Economía Social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido
empresario/ y empleo".
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029515

Fdo.: Manuel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
resolución de la PNL 1553 sobre medidas para fomentar la cultura emprendedora en el ámbito
de la investigación y desarrollo y promoción de incubadoras y aceleradoras de proyectos
emprendedores.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029516

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 11 de mayo de 2018, la Comisión de Economía y Hacienda aprobó la PNL/001553
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuya Propuesta de Resolución instaba

a

la Junta de Castilla y León a:
"l . Fomentar fo culturo emprendedora en el ámbito de la investigación y el desarrollo entre los

jóvenes a través de fa incorporación en el currículum educativo.
2. Lo adopción de los medidas oportunas para la promoción de incubadoras y aceleradoras de
proyectos emprendedores, especificadas por temática y ámbito productivo, en colaboración con
las universidades públicos y privados de Costilla y León. Al mismo tiempo, se dotará a fas
primeras de los recursos necesarios para el desarrollo de prototipos, así como un sistema de
mentoring desde el inicio hasta el final del proyecto (TRL 1-TRL 9), en virtud de lo clasificación
niveles de madurez de Jo tecnología (TRLs: Technology Readiness Levels)".
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
El Procu rador,

CVE: BOCCL-09-029516

Fdo.: Manuel Mitad iel Martinez

BOCCL0900460

14 de septiembre de 2018

PE/010093-01. Pág. 61621
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León

IX Legislatura

Núm. 460

14 de septiembre de 2018

PE/010094-01. Pág. 61622

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir
la resolución de la PNL 944 sobre solicitud al Gobierno de medidas para el control de las
subvenciones públicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029517

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguien tes del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 25 de mayo de 2018, la Comisión de Economía y Hacienda aprobó la PNL/000944
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuya Propuesta de Resolución instaba a
la Junta de Ca sti lla y León a: "solícitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar

todas las medidas necesarias para reforzar el control de las subvenciones publicas paro
garantizar la eficiencia en el gasto de los recursos ptíblicos y evitar cualquier posibilidad de
fraude".
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha rea lizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029517

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones de la Junta para el conocimiento activo de los
estudiantes de las salas de cine, consecuencia de la PNL 1613, aprobada en noviembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029518

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula

a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:

En noviembre de 2017, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001613, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León : "a que, en coordinación
con el sector cinematográfico y la comunidad educativa, continúe potenciando acciones de
acercamiento activo a las salas de cine entre el alumnado de Castilla y León."
Pregunta: Desde la aprobación de esta Proposición no Ley, ¿Qué acciones encaminadas al
conocimiento activo de los estudiantes de Castilla y León de las sa las de cine se han impulsado

entre el alumnado de la Comunidad?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

o

CVE: BOCCL-09-029518

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a actuaciones a desarrollar por la Junta para impulsar el
debate universitario en la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029519

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En junio de 2018, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001516, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "al impulso del debate
universitario en las nu eve provin cias de la Comunidad, fomentando la creación de espacios para
el encuentro int eruniversitario dedicado a la celebración de torneos y dotando a esta práctica
de presupuesto para su desarrollo" .
Pregunta: ¿Qué actuaciones prevé desarrollar la Ju nta de Castilla y León para impulsar el
debate universitario en la Comunidad?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029519

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones desarrolladas por la Junta para cumplir la
resolución de la PNL 1465 para la formación dietético nutricional entre los escolares y las familias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029520

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Casti lla y león
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en lo s articulas 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En marzo de 2018, la comisión de Educación aprobó la PNL/001465, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a que enmarcadas en el
Plan Buenos Hábitos Alimenticios en los comedores escolares de la Comunidad, continuar e
incrementar el número de actuaciones y jornadas formativas, con el objeto de fomentar la
educación y formación dietético nutricional, dirigidas tanto a los escolares, como a sus fami lias,
garantizando la normativa actualmente en vigor sobre el aceite de pa lma."
Pregunta: Desde la aprobación de esta Proposición no de Ley ¿Qué acciones ha desarrollado y
prevé desarrollar la Junta de Castilla y León encaminadas a la formación dietético nutricional
entre los escolares y sus familias en la Comunidad?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029520

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones desarrolladas por la Junta para cumplir la
resolución de la PNL 1619, aprobada en septiembre de 2017, para la participación de los
estudiantes en foros de discusión y debate.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029521

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Oiago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En septiembre de 2017, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001619, impulsada por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a seguir
desarrollando e implantando todas las medidas necesarias para el fomento de la participación
activa de los estudiantes en foros de discusión y debate, como herramienta para acercar y
fami liarizar a los alumnos en la toma de decisiones en la vida pública, en colaboración con las
entidades y plataformas juveniles, así como en la comunidad educativa."
Pregunta: Desde la aprobación de esta Proposición no Ley ¿Qué actividades vinculadas a la
participación activa de los estudiantes de la Comunidad en foros de discusión y debate se han
desarrollado en Castilla y León?

En Va lladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

os

a

CVE: BOCCL-09-029521

Fdo. : Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones que prevé desarrollar la Junta para el
desarrollo de las competencias STEM y las denominadas "cuatro C" en el currículum educativo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029522

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(es) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En noviembre de 2017, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001636, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a impulsar el desarrollo
de las competencias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemática) y las denominadas
"cuatro C" (Creatividad, Pensamiento Crítico, Comunicación y Colabo ración), dada su especial
relevancia en la configuración del ámbito profesional en el futuro."
Pregunta: Desde la aprobación de esta Proposición no Ley, ¿Qué medidas prevé desarrollar la
Junta de Castilla y León para el desarrollo de las competencias STEM y las denominadas
"cuatro C" en el currículum educativo de los escolares de la Comunidad?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

a

CVE: BOCCL-09-029522

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a avances producidos en la gestión de la Escuela de
Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de la Robla (León) para garantizar su continuidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029523

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En febrero de 2018, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001840, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a realizar cuantas
gestiones sean precisas para intentar buscar un nuevo titu lar que pueda posibilitar la
continuidad de la Escuela de Formación Profesio nal Virgen del Buen Suceso de La Robla, León,
si el actual titular del vigente concierto educativo solicitare su extinción o se dieran las
circunstancias previstas en la normativa para considerarlo extinguido."
Pregunta: ¿Qué avances se han producido en la gestión de la Escuela de Formación Profesional
Virgen del Buen Suceso de La Robla para garantizar su continuidad como centro formativo?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

t)

CVE: BOCCL-09-029523

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a implantación de la actividad extraescolar de Oratoria en
todas las etapas de la enseñanza reglada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029524

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castllla y León la siguiente pregunta para su

contestación por escrito:
En abril de 2018, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001078, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a impulsar, dentro del
ámbito de sus competencias y haciendo uso de sus atribuciones en materia educativa, la
creación e implantación progresiva de una actividad extraescolar de Oratoria en todas las etapas
de la enseñanza reglada".
Pregunta: ¿Cómo y cuándo pretende la Junta de Castilla y León implantar la actividad
extraescolar de Oratoria en todas las etapas de la enseñanza reglada?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018

la Procuradora

CVE: BOCCL-09-029524

Fdo .: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a estado de la elaboración del estudio y plan económico
sobre la necesidad de ampliar la oferta de enseñanza de idiomas en el curso 2018-2019 en la EOI
Alfonso X El Sabio de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029525

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En mayo de 2018, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001074, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a elaborar un estudio
objetivo y riguroso de las necesidades de implantación de nuevas ofertas de enseñanza de
idiomas durante el curso próximo 2018-2019 en la EOI Alfonso X El Sabio de Soria, asi como el
plan económico correspondiente que permita el pago de los cursos necesarios para actualizar la
oferta y atender la demanda de enseñanzas de idiomas en la ciudad".
Pregunta: ¿En qué estado se encuentra la elaboración del estudio y el plan económico sobre
la necesidad de ampliar la oferta de enseñanza de idiomas para el curso 2018-2019 en la EOI
Alfonso X El Sabio de Soria?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

os

CVE: BOCCL-09-029525

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acciones formativas desarrolladas entre el profesorado
de la Comunidad para impulsar la educación emocional desde la aprobación de la PNL 1534 en
septiembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029526

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Belén Rosado Oiago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
(Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

En septiembre de 2017, la Comisión de Educación aprobó la PNL/001534, impulsada por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León : "a incrementar las
acciones formativas centradas en la educación emocional para todo el profesorado de Castilla y
León con el fin de seguir potenciando la educación emocional como base de las metodologías
activas en todos los estudios de nuestro sistema educativo".
Pregunta: Desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, ¿Qué acciones formativas se
han desarrollado entre el profesorado de la comunidad y que tuvieran por objeto el impulso
de la educación emocional?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029526

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a sistema de cámaras de
vigilancia forestal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029527

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se anunciaba la concesión de

1.065.300 euros a la Fundación Patrimonio Natural, destinados al mantenimiento del sistema
de cámaras de vigilancia forestal en las provincias de Soria y Zamora, así como a la instalación
de una nueva red en la comarca de El Bierzo .
Precisamente, en relación a las infraestructuras que, actualmente, prestan servicio en las dos
provincias de la Comunidad mencionadas y, teniendo en cuenta la intención del Ejecutivo
Autonómico de extender este sistema a la zona forestal de El Bierzo, destinando una importarte
cifra a una entidad pública:
Preguntas: ¿Qué valoración realiza la Junta de Castilla y León del funcionamiento y utilidad de
estos sistemas? En la actualidad ¿cuántas cámaras forman parte de los sistemas de vigilancia
instalados en la provincia de Soria y Zamora? ¿Qué empresa o entidad se encarga del control
de las cámaras y de las grabaciones que estas herramientas recogen? ¿Existe alguna memoria
o documento evalúe las características técnicas de las infraestructuras actualmente instaladas
en Soria y Zamora?

En Valladolid, a 24 de agosto de 2018
La Procuradora

El Procurador

a

Fdo.: David Castaño Sequeros

CVE: BOCCL-09-029527

Fdo.: Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Raquel Alonso Arévalo, D. Pedro Luis González
Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a relación de contratos de obra de cada una de
las Consejerías y organismos autónomos o entes públicos dependientes o fundaciones públicas,
en los últimos diez años, en los supuestos de cesión del mismo por el contratista, con las
especificaciones que se detallan.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029528

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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José Francisco Martín Martínez, Raquel Alonso Arévalo, Pedro González Reglero y Laura
Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTAR IO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cortes de

Castllla y León

Cual es la relación de contratos de obra en cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y
León, organismos aut ónomos o entes públicos dependientes de la misma o empresas o
fundaciones públicas, en los últimos diez años, en los que se haya producido el supuesto de
cesión del mismo por parte del contratista regulado actualmente en el artículo 214 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indicando para cada caso fecha,
objeto del contrato, cuantía, adjudicatario en la licitación y cesionario del contrato.
Plaza de las Cortes de Caslilla y
León n• 1
47014 Valladolid

Valladolid a 27 de agosto de 2018

Tel.963.421566
Fax 983 421544

Los Procuradores

Grupo.socialis1a@ccyl.es

José Francisco Martín Martínez,

Raquel Alonso Arévalo,

Pedro González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,

CVE: BOCCL-09-029528
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
PNL 1890 sobre el fomento de contratación en las empresas de personas discapacitadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029529

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,.,.
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reg lamento de la Cámara, formula a la Junta de Castil la y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En abril de 2018, la Comisión de Emp leo aprobó la PNL/001890, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León:
"l. Instar al Gobierno Central a fomentar el empleo en la empresa ordinaria mejorando los

incentivos por contratación de personas con discapacidad, el empleo con apoyo y el empleo por
cuenta propia.
2. Instar al Gobierno Central a la negociación con las certificadoras de ca lidad como AENOR para
que el cumplimiento del cupo de reserva para personas con discapacidad esté cubierto y sea
requisito para la certificac ión.
3. Instar al Gobierno de la Nación a revisar los criterios de distribuc ión territorial del presupuesto
de políticas activas de empleo en el marco de los Planes Anuales de Empleo, primando el
cumplimiento de objetivos en esta materia, de manera que se puedan atender adecuadamente
en todas las CC. AA. las distintas políticas activas dirigidas a las personas con discapacidad.
4. Instar al Gobierno de la Nación a impulsar una ley estatal de emprendedores sociales que
estab lezca un marco ambicioso de regu lación, apoyos e incentivos para la creación de empresas
de iniciativa socia l".
Pregunta: lQué actuaciones ha rea lizado la Ju nta de Castilla y León para el cu mplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Va lladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029529

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
PNL 1504, aprobada en septiembre de 2017, sobre implantación del currículum anónimo en los
Servicios Públicos de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029530

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,,.
Grupo Parlamentario Ciudadanos

C0 U§r f@t~ '(;~~<?.'1 11.a

CORTES DE CASTILLA Y LEÓ
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestació n por escrito:

En septiembre de 2017, la Comisión de Empleo aprobó la PNL/001504, impulsada por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a instar al Gobierno de
la nación a que, a la vista de la experiencia puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igua ldad, el Servicio Público de Empleo Estata l coordine con los Servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas la implantación del currículum anónimo".
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplim iento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Vallado lid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador

CVE: BOCCL-09-029530

Fdo.: Manuel Mitadie l Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
PNL 1678, aprobada en noviembre de 2017, sobre implantación del currículum anónimo en los
Servicios Públicos de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029531

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos

CoEtec~tdia ~-Eréíhl 1a ~ Le6n

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

R,:::'3istro de Entrada
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al

Grupo Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En noviembre de 2017, la Comisión de Empleo aprobó la PNL/001678, impulsada por el Grupo
Parlam entario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León: "a impulsar de manera
decidida los Planes de Formación y Empleo en la provincia de Zamora, adecuando las
disponibilldades presupuestarias a las especificidades de esta provincia" .
Pregunta: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador

I

- ---.:;
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CVE: BOCCL-09-029531

Fdo .: Manuel Mitadiel Martíne2
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1593,
sobre el impulso de mecanismos que permitan a las personas mayores la elección de plaza
residencial o de centro de día atendiendo a sus preferencias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029532

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudada nos

Co~r ~tt!J¿¡ tl:,~,q.r~11 a

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio De lgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de la s Cortes de Casti ll a y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reg lamento de la Camara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En marzo de 2018, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la PNL/001593
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León
a: "impulsar aquellos mecanismos como la prestación económica vinculada al servicio
residencial que permita y facilite a las personas mayores la elección de plaza residencial o de
centro de día, financiada públicamente, atendiendo a sus preferencias".
Preguntas; ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y león para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029532

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1889,
sobre solicitar al Gobierno la modificación de la normativa respecto de la protección de menores y
elaborar un plan de inspección autonómico para garantizar los derechos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029533

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y león

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En mayo de 2018, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la PNL/001889
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León

a:
"l. Instar al Gobierno de la Nación a la revisión y evaluación de la normativa respecto de la

protección de los menores, estudiando la posibilidad de reforzar la presencia e intervención del
órgano judicial competente, conjuntamente con el Ministerio Fi sca l, durante la tramitación de
los procedimientos de esta naturaleza.
2. Elaborar un plan de inspección de ámbito autonómico respecto del ejercicio efectivo de los
derechos de la infancia y adolescencia en los centros de menores, asegurando que las
condiciones de internamiento de los menores se adecúan a lo establecido por la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así
como a los distintos tratados e instrumentos internacionales suscritos por España y que existen
mecanismos de denuncia accesibles a los menores".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla

y León

para el cumplimiento de

la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029533

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1480,
sobre el aseguramiento a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en
situación de dependencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029534

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cort es Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En marzo de 2018, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la PNL/001480
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León

a:
"1.- Restablecer, dando para ello el impulso normativo necesario, con las necesarias
modificaciones para mejorar su aplicación, la obligatoria suscripción, con las excepciones
regladas, del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de
personas en situación de dependencia, así como el ingreso de su correspondiente cotización con
cargo exclusivo del Estado .
2. - A promover la recuperación de los niveles de financiación a la Ley de la Dependencia, por
parte de los presupuestos generales del Estado, previos a los recortes del 2012 .
3.- Aumentar la financiación a la Ley de la Dependencia en 440 millones€ anuales.
4.- Promover un Pacto de estado por la Ley de la Dependencia y los Servicios Sociales con las CC.
AA., las organizaciones del Tercer Sector y todos los Grupos Políticos, para actualizar, fortalecer

y mejorar, las prestaciones y servicios de manera equitativa y sostenible, en todo el territorio
nacional".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Ju nta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 27 de agosto de 2018

CVE: BOCCL-09-029534

El Procurador,

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1481,
sobre la inclusión de la ciberdelincuencia de género como violencia machista.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029535

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castil la y León
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los art/culos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En febrero de 2018, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la PNL/001481
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León

a:
"l. La inclusión de ciberdelincuencia de género como otra forma de violencia machista dentro

de los planes y estrategias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como a
la puesta en marcha de programas específi cos de sensibilización, prevención, formación y
atención a las víctimas de este tipo de acoso.
2. La elaboración de un protocolo de detección e intervención de atención a las víctimas de
ciberdelincuencia de género" .
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029535

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 916,
aprobada en diciembre de 2017, sobre la solicitud al Gobierno de un Plan contra la pobreza infantil.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029536

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En diciembre de 2017, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la
PNL/000916 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de
Castilla y León a: "solicitar al nuevo Gobierno de la Nación elaborar un nuevo Plan contra la
Pobreza Infantil {Plan INFANCIA} 2018 que refuerce los fondos creados desde 2014,
incrementando su dotación. Impulsar la elaboración de planes autonómicos y locales de infancia
y adolescencia" .

Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029536

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 922,
aprobada en noviembre de 2017, sobre la solicitud al Gobierno para la aprobación de una Ley de
Protección Integral frente a la violencia intrafamiliar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029537

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En noviembre de 2017, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la
PNL/000922 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de
Castilla y León a: "solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las
medidas necesarias para aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia
lntrafamiliar, con presupuesto suficiente que permita prevenir y detectar situaciones".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029537

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1463,
sobre la realización de estudios y análisis de los productos que cuenten con aceite de palma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029538

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos {Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En marzo de 2018, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó la PNL/001463
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León
a: "realizar los estudios y análisis sobre aquellos productos que cuenten entre sus ingredientes
con aceite de palma y que se suministran a los centros dependientes de la Consejería de Familia

e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales, con el objetivo de establecer
los criterios, objetivos y pautas para ir progresivamente reduciendo, eliminando y sustituyendo
este tipo de productos de sus menús diarios".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 27 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029538

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuantía económica recibida por la empresa Vestas Wind
Systems A/S por subvenciones directas o indirectas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029539

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Manuel

Mitadiel

Martínez,

Procurador perteneciente

al Grupo

Parlamentario

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente

pregunta para su contestación por escrito:
El pasado lunes 27 de agosto, la empresa danesa Vestas Wind Systems A/S anunciaba la decisión
de liquidar la planta ubicada en Villadangos del Páramo (León), tras meses de negociaciones e
in tentos por revertir su in tenc ión de trasladar las lín eas de producción al extranjero.
El cierre de la factoría supone el despido de más de 350 empleados, junto con la pérdida de la
inversión para la zona que supone la salida de esta empresa.
En la búsqueda de una solución mediada entre la Administración Pública y la empresa, en último
Debate de Política General de la Comunidad, a iniciativa de Ciudadanos, las Cortes de Castilla y
León instaron a la Junta de Castilla y León a " iniciar un proceso de mediación con la empresa
Vestas Wind Systerns A/S, ubicada en Villadangos del Páramo (León) para ofrecer una solución
que permita establecer un plan de viabi lidad y mantenga los puestos de trabajo actualmente en
plantilla".
Sin embargo, durante estos meses de trabajo, la aportación de la Junta de Castilla y León, tanto
a través de la Fundación Anclaje, como desde la Con sejería de Econo mía y Hacienda, o incluso
la del propio Presid ente Juan Vicente Herrera para mediar, se ha demostrado nula .
A t eno r de las informaciones recibidas, el cierre de Vestas Wind Systems A/Sen la provincia de
León no reúne, a juicio del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, los fundamentos suficientes
para abocar a todos sus trabajadores al despido, por lo que es necesario conocer los térm inos

CVE: BOCCL-09-029539

de las relaciones contractuales que ha mantenido la Junta de Castilla y Leó n y la empresa .
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Pregunta: ¿Qué cuantías económicas, por medio de subvenciones directas e indirectas, ha
recibido la empresa Vestas Wind Systems A/S por parte de la Administración Autonómica de
Castilla y León? Solicito la cuantia total, especificando, además, el detalle de los conceptos por
ejercicio subvencionado y cifra económica percibida.
En Valladolid, a 28 de agosto de 2018

El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029539

Fdo. : Manuel Mitadiel Martinez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de brigadistas de las Brigadas de Investigación de
Incendios Forestales que tienen relación laboral con la Junta en cada una de las provincias y
puesto desempeñado en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029540

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTI LLA Y LEÓ N
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CA TILLA Y LEÓN
D.
Ricardo
López
Prieto
procmador perteneciente al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de astill a y León al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
De acuerdo a la respuesta a la PE 0909547 las Brigadas de Investigación de
Incendios .Poresla les (BIIF) funcionan en todas las provincias de Castilla y León desde
el año 2000.
¿Cuál es el número de brigadístas qué forman parte de las Brigadas de Investigación de
Incendios forestales (Blff) que tiene relación laboral con la Junta de Castilla y León
actualmente en cada una de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma y qué
puesto desempeñan cada uno de estos brigadistas en el correspondiente Servicio
Tt:mitorial de Medio Ambiente provincial?

En Valladolid , a 28 de agosto de 2018

El Procurador

i\1·;·~
,,,,.,/ '"

---

.

CVE: BOCCL-09-029540

Fclo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a objetivos de empleo, de acuerdo con la tabla, que se han
conseguido en los años 2016-2018 en el Plan de Empleo Forestal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029541

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CA TILLA Y LEÓN
D.

Ricardo

López

Prieto

procmador

PARLAMENTARIO PODEMOS de las

perteneciente

al

GRUPO

ortes de Castilla y León, al amparo de lo

establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara formulan a la

Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
n marzo de 2016 las Consejerías de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente

acuerdan con las nueve diputaciones provinciales de Castilla y L ón poner en marcha el
'Plan de Empleo Forestal Local parn mejorm- los niveles de ocupación y prevenir los
incendios forestales en nuestra Comunidad Autónoma.
De los datos de la siguiente tabla, ¿qué objetivos en materia de empleo se han
Jog.-ado en 2016, 2017 y 2018?

Personas contratadas
Provincia

2017

2016

Año
Tol:il

<JS
:iñus

>45
anos

l1 11rnclos

Tota l

<JS

nilos

ele larga

::,...¡~
nilos

duración

2018
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<le largo

duracibn

To lnl

<35

ailos

>-IS
nilos

Pnrndos

de lnrga
duración

Avila
Burgos
León

l'alcnci11
S:11:rnrnncn

Scgovia
Soria
VallHclolicJ
Znniora

En Valladolid , a 28 de agosto de 20 18

El Procurador
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CVE: BOCCL-09-029541

Fdo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a contratos firmados por la Junta o cualquiera de sus entes
públicos con la empresa EURAL, S. L.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029542

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA O I LAS CORTE DE CASTILLA Y LEÓN
D.
Ricardo
López.
Prieto
procurado r perteneciente
al
GRUPO
PARLAME NTARIO PODEMO de las Corles de Caslilla y León al amparo de lo
establecido en los artículos l55 y sig11ientc del Reglamento de la Cámara, formu lan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Qué conlralos ha firmado la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus cnles
públicos con la empresa EURAL SL?

En Val lado lid a 28 d agosto de 2018

El Procurador
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CVE: BOCCL-09-029542

Fdo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a cursos de formación en riesgos sobre trabajos forestales
impartidos por la Consejería en los años 2016-2018 dentro del Plan de Empleo Forestal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029543

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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D . Ricardo
López
Prieto
procurador perteneciente
al
GRUPO
P ARLAMENTAR!O PODEMOS de las Cortes de Castilla y León al amparo de Jo
esta blecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
En marzo de 20 16 las Consejerías de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente
acuerdan con las nueve diputaciones provinciales de Casti ll a y León poner en marcha el
' Plan de Empleo Forestal Local ' para mejonu- los niveles de ocupación y prevenir los
incendios forestales en nuestra omunidad Aulónoma.
De los dalos de la siguiente tabla,¿ Cuántos cursos de formación en riesgos sobre
trabajos forestales ha impartido la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en
2016, 2017 y 2018 a las cuadrillas que forman parte del "Plan de Empleo Forestal
Loca l?

Cursos de formación en riesgos de trabajos forestales
2016

Año
l'rovincia

Total

lm pnrlillo
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2017
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2018
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En Valladolid, u 28 d agoslo el~ 20 l 8

El Procurador

CVE: BOCCL-09-029543

Fdo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a toneladas de madera explotadas en la Comarca del Bierzo en
los años 2014-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029544

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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1 S/0t:/f))18 13:06:01
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTlLLA Y LEÓN
D. Ricardo
López Prieto
procurador perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Corles de Casli lla y León, al amparo de lo
establecido en los a1tícu los 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta e crita:
¿Cuántas ton ladas de madera se han explotado en la Comarca de El Bierzo en los afias
2014 2015 2016 2017 y 2018?
Especificar el tipo y la cantidad de masa forestal aprovechada cada afio.

En Valladolid, a 28 de agosto de 2018

El Procurador

'

--
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BOCCL0900460

CVE: BOCCL-09-029544

Fdo . Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a empresas contratadas por la Junta o sus entes públicos para
la investigación de las causas de los incendios forestales y fecha de la externalización de este
servicio y su coste económico.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029545

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
C,:,ne-~- de Cas i 11.a ':I Le6r1
Regi strn de Entrad~

l(uiiero f<e9ü,tro: 6/f:7
28/0C/2018 13:06:01
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTrLLA Y LEÓN
D.
Ricardo
Lópcz
Prieto, procurador perteneciente al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de la
orles de astilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento ele la Cámara formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para ·u respuesta escrita:

¿Con qué empresa tiene contratado la Junta de Castilla y León o sus entes públicos los
servicios de investigación ele las causas de los incendios fore tale ?
¿Desde cuándo tiene externalizado este servicio y cuál ha sido su coste económico
anual?

En Vallado!id, a 28 de agosto de 2018

EJ Procurador

CVE: BOCCL-09-029545

Fdo. Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a supuesta revelación de datos personales de ganaderos
en la notificación de ayudas económicas a los afectados por ataques de lobo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029546

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CASTILLA Y LEÓN
Co r es de C.:tS t illa Y Le6n
~esú tn:i de Entrad.3
Húmero Re9istrci: 6788
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTJLLA \?:L1llÓNl 18 13!22;20
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la ámara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Según una información aparecida el pasado l O de agosto, la Jw1ta de Castilla y León
habría revelado datos privados de ganaderos en una notificación enviada para las ayudas
económicas a afectados por ataques de lobo.

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las causas para que los datos personales de 200 ganaderos fueran
enviados por equivocación en las notificaciones?
;,Qué medidas va a tomar las .Junt~, de Castilla y León para que esto no vuelva a
OCUl'l'il'?

Valladolid a 28 d agosto de 2018

La Procuradora

CVE: BOCCL-09-029546

Fdo. Natalia del Barrio .liménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de solicitudes de exhumaciones desde la
entrada en vigor del Decreto de Memoria Histórica, estado de tramitación y causas de denegación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029547

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEMOS.
CAST ILLA Y LEÓN
·:or-tes de Castilla ::1 Le6n
he;1ü. t ro de Entrada
Múrnern Regis trn : 6789
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA YitlllÓNt18 n:24:01
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora p rlenecienle al Grupo ParlamentaJio Pod mos
Castilla y León al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la áinara formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
Desde que se apt·obara el Decreto de Memol'ia Histúrica ;,Cuántas solicitudes para
exhumaciones se han producido? ¿cuántas se han autor·izado'?

¿En qué proceso esh1 l::t autorización para estas exhumaciones? En caso de que
alguna no esté auforizada de momento ¿cmíl ha sido el p1·oblema?

Valladolid, a 28 de agosto de 2018

La Procuradora

nR"fT
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CVE: BOCCL-09-029547

Fdo. Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dinero en publicidad institucional anual desde 2009
hasta 2017 distribuido a Radio Televisión de Castilla y León, Promecal audiovisuales y la 8 de
Valladolid, León y Salamanca del grupo Edigrup.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029548

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

PODEM_
OS.
CASTI LLA Y LEON
(cwt~!~- de C.;-still~ ~1 Le..5n
F:e:!i ~- tr,:, cie Enfrad.a
1~t:1mero Re9istrc: 6790
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y1f€0N:01B 13:27:38
Natalia del Barrio Jiménez procuradora perlenecienle al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámarn formula a la Junta de Castilla y I eón la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuánto dinero en publicidad institucional (fucrn de la subvención anual que se
concede) se ha destinado desde las diferentes Conse_jerías, y desde el año 2009
hasta el año 2017, distribuido anualmente, a Radio Televisión Castilla y León,
Promccal audiovisuales y La 8 de Valladolid, León y Salamanca del grupo
Edigrup?

Valladolid, a 28 de agosto de 2018

La Proct1radora

CVE: BOCCL-09-029548

Fdo. Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1765,
sobre solicitud al Gobierno de agilización de la ejecución de los tramos de la A-73.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029549

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTrLLA Y LEÓN

l0r:es de Castilla~ Le6n
F~e:1i!:-tn:r de Entrada
·~úrnero Registro : i:.7%
"29/08/201t: os:: 53: 49

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y sigu ientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En marzo de 2018, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó la PNL/001765
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León
a: "solicitar al Gobierno de la Nación que agilice todos los tramites para la ejecución, a la mayor
brevedad posible, de los tramos de la A-73 proyectados para su intervención".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de

la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 28 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029549

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1765,
sobre solicitud al Gobierno para impulsar el Corredor Atlántico.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029550

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,,Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

t·o r ·/~:=. de Ca:di 11-3 !e-! Le!.-n
Re:oi" tro rie Entr.:;ida
Húmero Re':.li:~.tro~ 6797
2'3/Df;/2,)1f: 09:53:50
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
En abril de 2018, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó la PNL/001043 presentada
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León a: "solicitar
al Gobierno de la Nación desarrollar todas las medidas necesarias para impulsar decididamente
el Corredor Atlántico. Agilízarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a
Galicia y la variante de Pajares entre León y Asturias y la variante hacia Burgos y la conexión con
la V vasca, con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento lo antes posible, y se continuará
fomentado el transporte ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de
España" .
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 28 de agost o de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029550

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1042,
sobre solicitud al Gobierno para impulsar un pacto por las infraestructuras y el transporte.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029551

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

,,..Ciudadanos
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

.:or .8.s de Ca:=: ti 11 a ':-1 Leé,n
Re<::i::-t ro de Entr.::ida
t-lúrúi:!rü R~9istt- ,~ 6798

29/0E:/ 20 i8 09:53:50
A LA M ESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Pa lacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu la a la Junta de Castílla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En junio de 2018, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó la PNL/001042 presentada
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castil la y León a: "solicitar
al nuevo Gobierno de la Nación a desa rrollar e impulsar un pacto nacional por las
infraestructuras y el transporte" .
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Reso lución mencionada?

En Valladolid, a 28 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029551

Fdo. : José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 981,
aprobada en septiembre de 2017, sobre la solicitud de arreglo y mejora de la BU-922 entre
Caleruega y Peñalba de Castro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029552

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,.,..
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cort es Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

G1:rr .fs de C:ii:-ti 1la <:• Le6n
P¿,"..'Jstr•J de Entrada
1
~ úri1e1 e, Re:1i::.-trn:
6799
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En septiembre de 2017, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó la PNL/000981
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León
al : "arreglo y mejora del trazado de la carretera BU-922 entre Caleruega y Peñalba de Castro
(Clunia), debido a su peligrosidad y mal esta do actual".
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de

la Propuesta de Resolución mencionada?
En Valladolid, a 28 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029552

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la PNL 1894,
sobre solicitud al Gobierno para la ampliación de la capacidad de la Autovía de Castilla A-62 a su
paso por Simancas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

CVE: BOCCL-09-029553

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Ciudadanos
,,...
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Cortes Castilla y León

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

: c.i r-tr:s. de Cas ti 11a ~ Leé,ri
P.esi:::.tro de Ent rada

Wimerc, Re9istn:, ; 6800
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

En febrero de 2018, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó la PNL/001894
presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que instaba a la Junta de Castilla y León
a: "que se dirija al Gobierno de España para que, desde el Ministerio de Fomento y el Ministerio
de Cultura, se busque una solución técnica que, bajo las premisas de un análisis multicriterio,
establezca la mejor solución posib le para la mejora y ampliación de la capacidad de la Autovía
de Castilla A-62 a su paso por la loca lidad valli soletana de Simancas, teniendo especialmente en
cuenta su patrimonio y mejorando los accesos tanto al casco histórico, como a las
urbanizaciones del municipio" .
Preguntas: ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Casti lla y León para el cumplimiento de
la Propuesta de Resolución mencionada?

En Valladolid, a 28 de agosto de 2018
El Procurador,

CVE: BOCCL-09-029553

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios
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