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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010768-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa
a cierre de caminos en la zona de Cerezo de Abajo-Mansilla-Duruelo
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509,
de 18 de enero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910768 formulada por D. José Sarrión Andaluz perteneciente
al Grupo Parlamentario Mixto relativa al cierre de caminos en la Zona de Cerezo de
Abajo-Mansilla-Duruelo (Segovia).
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:

Las obras de la Infraestructura Rural de Cerezo de Abajo, entre las que se incluían
los caminos de acceso a las fincas resultantes del proceso, finalizaron en julio de 1987 y
se entregaron al Ayuntamiento de Cerezo de Abajo el 4 de septiembre de 1987. Una vez
recibidas estas obras por la Entidad local, pasaron a depender de la misma igual que el
resto de redes de caminos del término municipal. En este sentido, el artículo 74 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establece que los
caminos son bienes públicos responsabilidad de las Entidades locales.

CVE: BOCCL-09-035071

La Consejería de Agricultura y Ganadería, no tiene conocimiento de ningún cierre
en los caminos en la Zona de Cerezo de Abajo-Mansilla-Duruelo (Segovia).
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Por tanto y de conformidad con lo anteriormente expuesto, la competencia de
la conservación y policía de los caminos recae en la Administración Local, no teniendo
competencia alguna esta Consejería para poder autorizar su posible cierre.
Valladolid, 15 de febrero de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010946-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a grado de ejecución del Acuerdo de Presupuestos
de 2018 firmado entre Ciudadanos y la Junta de Castilla y León en
relación con el punto 19 de dicho Acuerdo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910946,
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa al grado de ejecución del Acuerdo de Presupuestos de 2018 firmado
entre Ciudadanos y la Junta de Castilla y León en relación con el punto 19 de dicho
Acuerdo.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910946, en la página anexada, se
indica la información solicitada de forma tabulada.
Valladolid, 4 de marzo de 2019.

CVE: BOCCL-09-035072

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010966-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y gastos referido
al cierre del presupuesto de 2018, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010966, formulada por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al
estado de ejecución del presupuesto 2018.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita referida, le adjunto anexo con
los datos provisionales de ejecución del estado de gastos del presupuesto consolidado
de la Comunidad para 2018. Por lo que se refiere al estado de ingresos, estará disponible
en el momento en que desde los diferentes Organismos se nos envíe toda la información
relativa a transferencias relacionadas con fuentes de financiación finalista, momento en
el cual se podrá proceder a la liquidación del presupuesto.

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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Valladolid, 11 de marzo de 2019.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010980-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a medidas específicas
que contempla llevar a cabo la Junta de Castilla y León en relación con
la especie invasora Vespa velutina, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910980 formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Luis Fuentes Rodríguez del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa al
protocolo de actuaciones para la detección, seguimiento y control de la especie exótica
invasora vespa velutina en Castilla y León.

En el marco del Protocolo de referencia, la Consejería de Agricultura y Ganadería,
elaboró un “Plan de actuación para el establecimiento de la Red de monitorización y
vigilancia de la vespa velutina durante 2016 y años siguientes”. En el Plan mencionado
se han determinado las áreas de mayor riesgo de entrada de la referida especie invasora
en Castilla y León con el fin de establecer la ubicación de una red de trampas centinela.
De este modo se estableció una red oficial de centinelaje que en su inicio contaba
con 114 trampas operativas y que en la actualidad alcanza el número de 147, dado que
por tratarse de una red dinámica se ha ido modulando a medida que se han detectado
nuevos hallazgos.

En el caso concreto que se menciona en la pregunta y con la finalidad de ajustar
la monitorización de manera que nos permita conocer el alcance real de presencia de
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada y
en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
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esta especie, se va a proceder a la distribución de trampeos de la siguiente manera: dos
trampas en la zona del Cerrato (Palencia), tres trampas en la provincia de Burgos en la
zona de influencia del río Esgueva y cinco trampas en la provincia de Valladolid entre los
ríos Esgueva y Duero. De esta manera, se dispondrá de trampas alrededor de la zona
de retirada del nido para obtener la información veraz de la implantación y presencia de
vespa velutina en la zona.
En relación a la segunda cuestión planteada, hay que aclarar que las 147 trampas
activas existentes en la actualidad, han estado colocadas en 237 ubicaciones distintas
a lo largo de este tiempo adaptándose a los puntos en que se reportaban capturas o
avistamientos de V. velutina. Está previsto que durante la primavera de 2019, este
número de trampas se incremente de forma significativa por la confirmación de la
presencia de la especie invasora de referencia en Amusquillo, en la provincia de
Valladolid.
Asimismo por parte de esta Consejería, se ha realizado un gran esfuerzo
divulgativo-formativo para dar a conocer los resultados y características de la red de
centinelaje que nos permita mejorarla y adaptarla a los nuevos hallazgos, así como
informar de forma veraz y continua al sector, habiéndose mantenido varias reuniones con
apicultores, OPAs, URCACYL y técnicos de los Servicios Territoriales de Agricultura y
Ganadería de las nueve provincias
Para dotar de un mayor conocimiento científico técnico las actuaciones de
monitorización de Vespa velutina de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se han
mantenido reuniones con equipos de investigación adscritos a la Universidad de Santiago
de Compostela, Universidad de Vigo, Departamento de Sanidad Animal de Neiker-Tecnalia
(Instituto Vasco de Desarrollo e Investigación Agraria) y Universidad de Valladolid.
Valladolid, 15 de febrero de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011018-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a causas del incendio producido en el Centro del
Lobo Ibérico de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911018, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al incendio producido el pasado 17 de enero en el Centro del Lobo Ibérico de
Castilla y León.

El Centro del Lobo Ibérico para sofocar posibles incendios cuenta con 23 extintores
de polvo ABC de 6 kg., 2 extintores de CO2, 3 bocas de incendio equipadas
(BIEs), 6 pulsadores contraincendios, alarma de incendio, central de alarma de incendio,
detectores de incendios y mochilas de extinción de incendios y batefuegos. Tanto las bocas
de riego que funcionaban correctamente, como los extintores, instalados en el año 2015,
se revisan periódicamente para comprobar su estado y presión, correspondiendo a una
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El incendio producido el pasado 17 de enero en el Centro del Lobo Ibérico de
Castilla y León, cuyas causas no han podido determinarse con exactitud, afectó a
la caseta de madera construida en su día por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria
destinada al servicio veterinario de atención a los lobos destruyendo su estructura y su
contenido. Aprobado por la entidad aseguradora, en la actualidad se están realizando
los estudios previos necesarios para la construcción y dotación de una nueva instalación
veterinaria.
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empresa especialista y debidamente habilitada realizar las labores de retimbrado y
sustitución por rotura o caducidad de los extintores.
Está previsto que en el plazo de un mes comience a funcionar la instalación por
satélite que dará cobertura digital al Centro del Lobo Ibérico.
Los costes del Centro, incluyendo los propios de gestión, electricidad, limpieza,
mantenimientos, monitoraje, y los de mantenimiento de la manada de lobos, ascienden
a 311.316 euros en 2016, 329.873 euros en 2017 y 327.162 euros en 2018. Desde su
apertura, salvo las reparaciones normales de un centro en funcionamiento, la actuación
más importante realizada ha sido la reparación de la red de saneamiento por importe
de 11.275 euros.
Valladolid, 13 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011095-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cacería de ciervos que habitan en la zona El Bosque de Béjar
celebrada el pasado 14 de enero de 2019, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0911095, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “cacería de ciervos que habitan en la zona el bosque de Béjar celebrada el
pasado 14 de enero de 2019”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
Sanidad respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que
a continuación se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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• ANEXO II: Consejería de Sanidad
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0911095
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, vistos los informes
técnicos correspondientes, autorizó mediante Resolución de fecha 10 de enero
de 2019 el control poblacional de jabalí y otros ungulados silvestres en la modalidad
de rececho y aguardo/espera (diurno y nocturno) en el término municipal de Béjar en el
periodo comprendido entre el 14 de enero y el 18 de febrero de 2019, sin que sea de su
competencia realizar inventarios poblacionales de cotos privados o vedados de caza.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0911095
La Orden de 25 de septiembre de 2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, por la que se regula el reconocimiento sanitario de cerdos sacrificados en
domicilios particulares para su autoconsumo y se establece el sistema de identificación
empleado en el control sanitario en origen de los animales silvestres que, abatidos en
actividades cinegéticas, se comercializan para consumo humano, tiene por objeto regular
el reconocimiento sanitario de los cerdos, en domicilios particulares, para autoconsumo,
y definir el sistema de identificación empleado en el control sanitario en origen de los
animales silvestres que, abatidos en actividades cinegéticas, se comercialicen para
consumo humano.

La citada Instrucción establece que el Jefe del Servicio Territorial de Sanidad,
previa solicitud, autoriza la participación de veterinarios como colaboradores, a los que
asignará un número de autorización.
Entre las funciones que los veterinarios colaboradores tienen asignadas se
encuentran:.
– Realizar el examen veterinario de las piezas de caza abatidas, cuyo destino
sea la comercialización para consumo humano, con el objetivo de detectar
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Con el fin de normalizar aquellos aspectos de interés para alcanzar de una manera
eficaz el objetivo de la misma, se aprueba la Instrucción del 1 de octubre de 2018, sobre
procedimientos de actuación en relación con la Orden de 25 de septiembre de 2000,
de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la que se regula el reconocimiento
sanitario de cerdos sacrificados en domicilios particulares para su autoconsumo y se
establece el sistema de identificación empleado en el control sanitario en origen de los
animales silvestres que, abatidos en actividades cinegéticas, se comercializan para
consumo humano.
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posibles anomalías y verificar que la muerte no se debe a motivos distintos de
la caza.
– Comunicar cualquier resultado positivo en la detección de triquinas realizada o
del diagnóstico de cualquier otra enfermedad que implique grave riesgo para la
salud de la población y/o para la sanidad animal al Coordinador Veterinario de
la Zona Básica de Salud o Demarcación correspondiente en un plazo máximo
de 24 horas.
Respecto de la comercialización de las piezas abatidas, la citada Instrucción
establece que las piezas de caza serán sometidas en el lugar de la actividad cinegética
o en el punto acordado dentro del recinto del coto a un examen previo lo antes posible
después de cobrada la pieza llevado a cabo por un Veterinario Colaborador para detectar
posibles anomalías y verificar que la muerte no se debe a motivos distintos de la caza.
De acuerdo con lo establecido en la citada Instrucción el veterinario colaborador
que ha actuado en esta cacería ha remitido el día 14 de enero la correspondiente
declaración de reconocimiento de 43 ciervos, los cuales se precintaron con precintos
oficiales, números del A- 0097001 al A 00970043 y se remitieron a la sala de tratamiento
de caza Cárnicas DiBE. Autovía de Extremadura A5 Km 163. El Gordo (Cáceres) en
camión precintado con precinto n.º A 00970043.
En la documentación emitida el veterinario colaborador informa que no se detectó
en los animales reconocidos ninguna característica anómala en el examen realizado, ni
se ha observado un comportamiento anómalo antes de ser cobrada la pieza.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011100-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cierre el 9 de noviembre de las fases (A, D) en la ejecución
del gasto del capítulo 6 y las fases A, D y O para el capítulo 7 del
presupuesto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,
de 13 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0911100, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a “cierre el 9 de noviembre de las fases (A, D) en la ejecución del gasto del capítulo 6 y
las fases A, D y O para el capítulo 7 del presupuesto”.
Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Empleo
respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

Valladolid, 13 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-035077

• ANEXO II: Consejería de Empleo
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0911100
En relación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en lo que respecta a las
competencias de esta Consejería, se informa lo siguiente:
En consonancia con la recepción de una carta de la Secretaría de Estado de
Hacienda donde nos instaba a tomar medidas para vigilar la evolución de determinados
gastos, desde la Consejería de Economía y Hacienda se dieron instrucciones para
que, de forma provisional, se controlara la grabación de determinados documentos
de ejecución de gasto del capítulo VI que no conlleven la fase de reconocimiento
de obligaciones (RC, A y D y sus combinaciones), así como de reconocimiento de
obligaciones correspondientes al capítulo VII, sin perjuicio de permitir la grabación
de los documentos que pudieran afectar a los servicios básicos prestados por la
Comunidad. Ello se hizo de forma provisional y sin que en ningún caso afectara a los
servicios prestados por la Comunidad o al pago a los proveedores, que pudieron seguir
presentando sus facturas a través de las plataformas de facturación de la Comunidad y
del Estado, y que siguieron la tramitación habitual hasta llegar a ser pagadas.
El objetivo era poder cumplir con los compromisos asumidos en el Plan Económico
Financiero 2018-2019, teniendo en cuenta además la caída de los ingresos sobre los
previstos en dicho Plan, fundamentalmente en las entregas a cuenta del ejercicio 2018
(50’6 millones), la liquidación del sistema de financiación del ejercido 2016 (58’8 millones)
y el parón en la recaudación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los obligados al pago de
este impuesto en las operaciones hipotecarias.
Por lo que respecta a la Orden EYH/1090/2018, de 8 de octubre, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 y las de apertura del 2019 en relación
con la contabilidad de gastos públicos, es una disposición similar a la de los ejercicios
precedentes y no se considera contraria a la normativa existente.
En cuanto a los datos de ejecución solicitados en los puntos 6 y 7, se comunica
que ya se han enviado a esas Cortes los datos acumulados de ejecución del estado de
gastos correspondiente a los dos últimos meses del año 2018.

ANEXO II

P.E./0911100
En contestación a las cuestiones 8 a 11 que se plantean en la pregunta de
referencia se informa que, los cursos FOD, formación de oferta dirigida a trabajadores
desempleados, son de dos tipos:
1.– Los impartidos con medios propios, en los que se incluyen las nóminas de los
expertos docentes.
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2.– Impartido a través de subvenciones a las entidades que los imparten, en cuyo
caso se anticipa, previa solicitud, un 25 % con la concesión y un 35 % al
inicio de cada plan formativo, teniendo los cursos una duración variable.
En los cursos realizados con medios propios, todas las nóminas del año 2018 se
imputaron a dicho ejercicio. Las obligaciones correspondientes a las nóminas de
indemnizaciones de expertos del mes de diciembre, se contabilizaron entre el 19 y
el 21 de diciembre del año 2018 y se pagaron antes del 31 de diciembre.
En relación con las subvenciones, durante el ejercicio 2018 se tramitaron todas las
liquidaciones de la convocatoria 2017-18 que tenían derecho a las mismas. Con respecto
a la convocatoria 2018-19, se ha anticipado el 25 % a todos los que lo solicitaron y,
posteriormente, del 35 % correspondiente al inicio de los cursos, se ha tramitado como
mínimo uno por entidad, relativos a los cursos iniciados en el último trimestre.
Con respecto al programa Mixto, en el año 2018 se reconocieron las obligaciones
relativas al anticipo del 35 % a 71 entidades, por importe de 2,4 millones de euros.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011103-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones
para el control de la especie exótica invasora Vespa velutina en la
provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0911103 formulada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado
Palacios y por D. David Castaño Sequeros del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa
a las actuaciones para el control de la especie exótica invasora Vespa velutina en la
provincia de Burgos.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:

El establecimiento de esta red oficial de centinelaje constituye un fiel reflejo de
la distribución a lo largo del tiempo de Vespa velutina en la región. El plan se ha ido
adaptando, en todo momento, a las circunstancias cambiantes de la distribución de esta
especie en una comunidad autónoma tan compleja geográficamente como la nuestra y
los resultados de estas capturas son la base de los datos que se envían al MAPA. Hay
que destacar que esta red de monitorización y vigilancia integra además, cualquier otra
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El Plan de actuación para el establecimiento de la Red de monitorización y
vigilancia de Vespa velutina, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería,
tiene como objetivo la monitorización y la vigilancia de esta especie invasora para
mantener informados tanto a los apicultores, como a la población en general de la
presencia y distribución de esta avispa a efectos de poder tomar las medidas necesarias.
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información recopilada a través de la colaboración ciudadana que se pone en contacto
con los Servicios Veterinarios Oficiales así como la recibida de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente.
En la actualidad la red cuenta con 147 trampas activas (en 237 ubicaciones
distintas), de las cuales 53 trampas están instaladas en la provincia de Burgos. Desde
el hallazgo de un ejemplar en el municipio de Amusquillo (Valladolid), está previsto la
colocación de nueve trampas más en los alrededores de esta localidad, en las siguientes
ubicaciones: tres se van a colocar en la zona de influencia del río Esgueva en la provincia
de Valladolid alrededor de la zona en la que se recogió el nido y otras dos trampas más
en un segundo anillo más al sur, en la zona de influencia del río Duero. Además, se van
a colocar dos trampas más en la comarca del Cerrato en la provincia de Palencia y otras
dos en la cuenca del río Esgueva, en la provincia de Burgos. Por tanto en la medida que
se detecta la presencia de ejemplares de la referida especie, se procede a la colocación
de las trampas que se precisen.
Finalmente le manifiesto que desde el inicio del plan en el año 2016, la Consejería
de Agricultura y Ganadería ha fomentado la formación y sensibilización al sector y
a la población sobre esta problemática, habiendo editado en formato papel trípticos
informativos que fueron distribuidos a través de Asociaciones de Apicultores y los Servicios
Veterinarios Oficiales y que se encuentra en formato pdf en la web de la Junta de Castilla y
León, donde además puede consultarse más información sobre el “Plan de actuación de la
Dirección General de producción Animal e Infraestructuras Agrarias para el establecimiento
de la red de monitoreo y vigilancia de la Vespa velutina”.
Valladolid, 8 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011104-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a demora para cubrir plazas de médicos jubilados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911104 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a
cobertura en régimen de interinidad de las vacantes por jubilación.
La previsión de jubilaciones de personal facultativo solo es factible en su
modalidad de obligatoria por cumplimiento de edad máxima de jubilación, ya que existen
otras variables que también determinan la jubilación como la voluntariedad, que dificulta
la exactitud de cálculos.

Así, en los supuestos de modificación de plazas, habrá que seguir lo previsto en
el Decreto 63/2013, de 26 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de
elaboración de la plantilla orgánica del personal estatutario de los centros e instituciones
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, procedimiento que
implica una previa negociación en Mesa Sectorial.

CVE: BOCCL-09-035079

No obstante, las previsiones realizadas, la modificación y cobertura de
puestos implica el cumplimiento de una serie de plazos, derivado por un lado de que
las actuaciones solo pueden realizarse una vez que la plaza adquiere la condición de
vacante, y por otro que solo se pueden realizar a través de los procedimientos legalmente
establecidos.
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Sin perjuicio de dicho procedimiento, en tanto se cumplimenta el mismo, las
necesidades asistenciales se cubren mediante personal temporal.
Por lo que respecta a la cobertura por personal temporal bajo el sistema de
bolsas, se debe seguir el procedimiento establecido en el Decreto 11/2016, de 21 de
abril, por el que se regula la selección del personal estatutario temporal de los centros
e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, así como la
Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, por la que se regulan las bases comunes para
la constitución de bolsas de empleo de personal estatutario temporal, de los centros e
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y se regula
el funcionamiento de las mismas.
En tales supuestos la dificultad no radica tanto en la falta de previsión o en la falta
de agilidad en el procedimiento de llamamiento, sino en la no disponibilidad de personal
en las bolsas existentes, bien porque se encuentre ya desempeñando otros puestos o no
existan candidatos para el supuesto ofertado.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011106-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a restauración de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911106 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la restauración de la Estación de Autobuses de Ciudad Rodrigo.

Con este fin, se contrató en 2017 la redacción del anteproyecto como un primer
documento de diagnóstico y propuesta de intervención, sobre la base del que se
redactó el proyecto de reforma de la Estación, recibido por la Consejería en octubre
de 2018, con un presupuesto previsto de 791.911,51, estando prevista la tramitación
del correspondiente contrato para su ejecución durante este ejercicio, de acuerdo con lo
previsto en el proyecto que propone las siguientes actuaciones:
– La mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de carpinterías,
aislamientos y acabados exteriores del edificio.

CVE: BOCCL-09-035080

En el marco de las acciones de modernización, reforma y rehabilitación de las
Estaciones de Autobuses de Castilla y León que desarrolla la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, está prevista la intervención en la Estación de Autobuses de Ciudad
Rodrigo para llevar a cabo su reforma y modernización, basándose en criterios de
sostenibilidad y eficiencia, para mejorar la prestación del servicio público y adecuar las
instalaciones a unos estándares de calidad e imagen y a la normativa vigente.
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– Modernización de la infraestructura para adecuarla a los estándares actuales
de calidad y confort requerido por los viajeros, con la redistribución de los
espacios interiores.
– Sustitución de la cubierta de las dársenas.
– Sustitución de la cubierta del edificio mejorando su aislamiento térmico.
– Mejora de la accesibilidad con la apertura de un nuevo acceso al edificio,
reforma de los aseos y adecuación exterior.
– Adecuación y modernización de las instalaciones de climatización y electricidad.
– Actuación en la señalética e incorporación de la imagen corporativa de la Junta
de Castilla y León.
En tanto se realiza la tramitación administrativa necesaria, en febrero de 2018 se
ha realizado una intervención de carácter urgente en la Estación de Autobuses de Ciudad
Rodrigo realizado obras de reparación necesarias, de acuerdo con el correspondiente
proyecto técnico, con una inversión de 44.104.05 euros.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011107-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
supervisión de los mataderos por veterinarios de la Junta de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911107 formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la sociedad mercantil GIRESA PALENCIA 87.

Con independencia de la tramitación del citado expediente, cabe indicar que los
criterios para el funcionamiento de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública
y de los Servicios Territoriales de Sanidad son los señalados, para todos por igual, en
el Procedimiento General de Inspección Veterinaria en Mataderos y sus programas
específicos correspondientes, como puede apreciarse en el anexo que se adjunta.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.

CVE: BOCCL-09-035081

En contestación a la pregunta formulada en relación con la sociedad mercantil
GIRESA PALENCIA 87, se informa que la Junta de Castilla y León no ha resuelto
todavía, encontrándose dentro del plazo estipulado para ello, sobre el recurso de alzada
presentado por la sociedad mercantil GIRESA PALENCIA 87 ante la multa impuesta por
sanción administrativa grave en el expediente 34024/2018.
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Procedimiento General de Inspección
Veterinaria en Mataderos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011110-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a conversión del Instituto Nacional de Ciberseguridad
en Centro Europeo de Ciberseguridad Industrial, Tecnología e
Investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011110, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a la conversión del Instituto Nacional de Ciberseguridad en Centro Europeo de
Ciberseguridad Industrial, Tecnología e Investigación.

La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y
León 2016-2020 contempla un programa de apoyo específico en ciberseguridad,
como elemento clave de la trasformación digital (industria 4.0). En Castilla y León, a la
singularidad que representa la existencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE,
se suma el papel del Clúster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, también único
en España, resultado de la unión de las Agrupaciones de Empresas Innovadoras de
Movilidad y Seguridad, que ha posicionado a Castilla y León en Europa formando parte
de la European Cyber Security Organization (ECSO). Para establecer un plan estratégico
de trabajo eficiente con los agentes señalados, se ha formalizado y lanzado a nivel regional

CVE: BOCCL-09-035082

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
desde la Junta de Castilla y León se considera la ciberseguridad como sector estratégico
de desarrollo, por lo cual se ha calificado como iniciativa emblemática dentro de la RIS3,
con una dotación de 24,98 millones de euros.
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el Cybersecurity DIH - Digital Innovation Hub. Será una “ventanilla única” con la finalidad
de acercar las tecnologías y servicios de ciberseguridad y tecnologías avanzadas a las
empresas, especialmente PYMES, que no tienen una capacitación especializada y que
están en riesgo de ser atacadas.
El INCIBE es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Economía y Empresa
a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital y es la entidad de referencia
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos,
empresas, red académica y de investigación española. La colaboración entre ambas
Administraciones es constante, habiéndose firmado en los últimos meses hasta tres
convenios de colaboración.
Todas las acciones mencionadas fortalecen la posición de Castilla y León, y más
concretamente León, como polo de competitividad en ciberseguridad, y este hecho ayuda
el posicionamiento de INCIBE como un candidato idóneo para albergar el futuro Centro
Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad.
Valladolid, 20 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011112-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a exclusión del municipio leonés de Oseja de Sajambre
de la calificación como “alta montaña”, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0911112 formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto relativa a la exclusión del municipio leonés
de Oseja de Sajambre de la calificación como alta montaña.

La metodología para la clasificación de las zonas de montaña es común en
toda la Unión Europea, como no puede ser de otra forma cuando hablamos de ayudas
financiadas mediante fondos europeos y, se fundamenta en la aplicación de dos variables
perfectamente cuantificables, como son la altitud y la pendiente media o una combinación
de ambas. Mediante el empleo de estas variables el Ministerio de Agricultura, delimitó y
clasificó las zonas de montaña de España, para su posterior aprobación por la Comisión
Europea. De esta forma se ha trasladado en los sucesivos marcos presupuestarios
desde la Reforma de la PAC de 1992.
En el presente marco presupuestario se ha desarrollado en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (en adelante PDR), otra ayuda diferente
a la de montaña que se denomina ayuda a las zonas con limitaciones naturales y otras
limitaciones específicas, con el objeto de compensar el incremento de costes y/o la

CVE: BOCCL-09-035083

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
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disminución de ingresos producido por el aprovechamiento de las superficies agrarias de
estas zonas.
La Junta de Castilla y León consciente de la especial dificultad por la ubicación
de los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, incluyó estos municipios
como zona con limitaciones específicas, la de mayores limitaciones, incluso superiores a
las zonas de montaña, de forma que el importe de la ayuda para las superficies de ambos
municipios tuviese un “plus” respecto a la de los municipios ubicados en las de montaña.
De esta forma las superficies agrarias de ambos municipios perciben un importe unitario
un 20 % superior al de las zonas de montaña. Por lo tanto carece de sentido solicitar que
se incluya el municipio de Oseja de Sajambre como zona de montaña ya que además de
no cumplir todos los requisitos, recibirían menos ayuda que la que actualmente reciben.
Valladolid, 8 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011113-02, PE/011114-02, PE/011115-02, PE/011116-02, PE/011117-02 y PE/011118-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

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

011113

Evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte que grava las
máquinas tipo “B” durante el año 2018.

011114

Evolución del número de salas de bingo durante el año 2018.

011115

Evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte que grava las
máquinas tipos “B” y “C” durante el año 2018.

011116

Evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte que grava las
máquinas tipo “C” durante el año 2018.

011117

Actuaciones realizadas por la Administración autonómica para comprobar el cumplimiento de
las condiciones para poderse aplicar por los sujetos pasivos las cuotas reducidas en relación
con las máquinas tipo “B” en salones de juego.

011118

Evolución del número de casinos durante el año 2018.

CVE: BOCCL-09-035084 a BOCCL-09-035089
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./011113, P.E./011114,
P.E./011115, P.E./011116, P.E./011117 y P.E./011118 formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la aplicación de los beneficios fiscales en los
impuestos sobre el juego.
En contestación a las preguntas con respuestas escrita señalada, se adjunta
anexo con la información numérica solicitada y se realizan las siguientes observaciones:
– Los datos se han obtenido de fuentes tributarias, que son distintas de las
fuentes de autorizaciones administrativas. Los datos de sujetos pasivos de
los tributos sobre el juego pueden ser distintos de los datos de empresas
autorizadas cuando existan empresas autorizadas que no realicen actividad
sujeta a gravamen.
– No existe un único tributo que grave conjuntamente las máquinas “B” y “C”,
distinta del que grava las máquinas “B” o del que grava las máquinas “C”. A su
vez, tampoco existe un tributo de máquinas “B” distinto para las situadas en
salones y para las situadas en establecimientos distintos de los salones. Por lo
tanto, los datos relativos a las máquinas se han desglosado entre máquinas “B”
y máquinas “C”.
– En cuanto al número de sujetos pasivos del tributo que grava las máquinas
“B”, no es posible diferenciar entre aquellos que tienen máquinas “B” situadas
en salones de aquellos que tienen máquinas “B” situadas en establecimientos
distintos de los salones, por distintas razones. En primer lugar, muchos
empresarios son titulares tanto de máquinas situadas en salones como de
máquinas situadas fuera de salones. En segundo lugar, a lo largo del año los
sujetos pasivos pueden cambiar la ubicación de las máquinas, de forma que
una máquina que comienza el año en un salón puede que lo acabe en un
establecimiento distinto de salón, y viceversa.

– Para cuantificar las empresas que se aplican beneficios fiscales se han tenido
en cuenta aquellas empresas que han incorporado en sus declaraciones
tributarias estos beneficios y que, a fecha de elaboración de este informe, no
han regularizado de forma voluntaria su situación. Por lo tanto, se incluyen
empresas que se encuentran en fase de comprobación y que, por ello,
podrían perder estos beneficios fiscales cuando terminen los procesos de
comprobación.
– Los datos de número de trabajadores se refieren al concepto legal “personas/año”,
que no se corresponde con el número de personas contratadas. Por esta razón,
los datos no son números enteros.
– La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica solamente dispone
de los datos de trabajadores correspondientes a los sujetos pasivos que se han
aplicado los beneficios fiscales, que son aquellos sobre los cuales se realizan

CVE: BOCCL-09-035084 a BOCCL-09-035089

– Los datos de empresas de máquinas “B” no se ofrecen por provincias. La razón
es que muchas empresas operan en varias provincias, por lo que no pueden
asignarse a una provincia concreta.
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actuaciones de comprobación tributaria. Por lo tanto, los datos de trabajadores
se refieren exclusivamente a estos sujetos pasivos y no a todos los sujetos
pasivos de los tributos sobre juego.
– Se proporcionan los datos agregados de trabajadores a nivel de Comunidad y
no a nivel de provincia porque los datos desglosados por provincias no cumplen
los requisitos de agregación estadística suficientes para considerar que no
se ven afectados por la prohibición de cesión de datos tributarios reservados
establecida en el artículo 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
– Los números de trabajadores son los que corresponden a las empresas que se
aplican los beneficios fiscales, cuyo número y composición cambia entre años.
Este hecho invalida cualquier interpretación que pueda hacerse respecto de la
variación interanual del número total de trabajadores.
En contestación a las preguntas sobre las actuaciones realizadas, se indica que,
respecto de todos los sujetos pasivos que se han aplicado beneficios fiscales en el
ejercicio 2018, se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social el número
de trabajadores/año. La contestación a la información solicitada se recibió el 25 de
febrero de 2019 y, tras ello, se ha procedido a iniciar las correspondientes actuaciones
de comprobación. A fecha de hoy, aún no ha finalizado ninguna de las actuaciones de
comprobación iniciadas.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.

CVE: BOCCL-09-035084 a BOCCL-09-035089

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011119-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
autoliquidaciones recibidas por el concepto de embalses en relación
con el impuesto sobre la afección medioambiental, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011119, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impuesto sobre instalaciones
que afectan al medio ambiente.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información solicitada.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.

CVE: BOCCL-09-035090

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011120-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
autoliquidaciones recibidas en relación con el impuesto sobre la
eliminación de residuos en vertederos durante el año 2018, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011120, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impuesto sobre eliminación
de residuos en vertederos.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:

2.º En cuanto a la información relativa a los otros 3 aspectos (números 21, 22
y 23), se trata de información tributaria que, como hace referencia a sujetos pasivos
concretos e individualizados, está sometida al principio del carácter reservado de los datos
con trascendencia tributaria establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
De acuerdo con esta norma, la aportación de esta información a órganos
legislativos requiere que se cumplan las siguientes condiciones:
– La solicitud debe ser realizada por una comisión parlamentaria de investigación
(letra e del apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

CVE: BOCCL-09-035091

1.º En el cuadro que se acompaña como Anexo se recoge la información
desglosada del año 2018 de los 20 primeros aspectos sobre los que se solicita
información.
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– Que la comisión de investigación haya sido nombrada por el Congreso o
el Senado (Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la
obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las
Comisiones Parlamentarias de Investigación).
– Que la información solicitada cumpla las siguientes condiciones (Real
Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de
comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones
Parlamentarias de Investigación):
1. Que se refieran a personas que desempeñen o hubieren desempeñado, por
elección o nombramiento, su actividad como altos cargos o equivalentes en
todas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entidades
de Derecho Público y Presidentes y Directores ejecutivos o equivalentes
de los organismos y empresas de ellas dependientes y de las sociedades
mercantiles en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta
de las Administraciones Públicas o de las restantes entidades de Derecho
Público o estén vinculadas a las mismas por constituir con ellas una unidad
de decisión.
2. Que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de aquellos
cargos.
3. Que dichas Comisiones entendieran que sin tales datos, informes,
antecedentes o documentos no sería posible cumplir la función para la que
fueron creadas.
Dado que no se cumplen las anteriores condiciones, no puede comunicarse la
información solicitada en los últimos tres apartados.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.

CVE: BOCCL-09-035091

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011126-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a gestión
realizada en el año 2018 por cada Oficina Liquidadora en aplicación
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 30 de noviembre
de 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011126, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la gestión realizada en el
año 2018 por cada oficina liquidadora en aplicación del Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 30 de noviembre
de 2011.

En el Anexo de este informe se recoge una tabla con los importes recibidos por
las oficinas liquidadoras el año 2018. Se diferencia entre las entregas a cuenta de los
meses de enero a diciembre de 2018 y la liquidación por las actuaciones realizadas
en 2017 (diferencia entre las entregas a cuenta del año 2017 y las compensaciones
definitivas de ese año).

CVE: BOCCL-09-035092

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:
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Respecto de la retribución por las actuaciones del año 2017, todas y cada una
de las oficinas han recibido exclusivamente la compensación por importes fijos. Ninguna
oficina liquidadora devengó ningún importe por compensación variable.
Por lo que se refiere a las compensaciones económicas definitivas de 2018, el
Convenio de Colaboración de 28 de diciembre de 2016 entre la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de Castilla y León establece lo siguiente:
Cláusula octava, apartado 4. Percepción de las compensaciones económicas.
Las compensaciones se devengarán una vez al año, tras la realización de las
comprobaciones y cálculos necesarios para su determinación y su aprobación
por la Comisión de Seguimiento del Convenio.
...
Cláusula décima, apartado 2. Comisión de Seguimiento. Funciones:
Son funciones de la Comisión:
a) La liquidación de las compensaciones a recibir por las oficinas liquidadoras.
A fecha de hoy todavía no se ha celebrado la reunión de la Comisión del
Seguimiento del Convenio prevista en el Convenio para liquidar las compensaciones
correspondientes al ejercicio 2018. En años anteriores, esta reunión se ha celebrado el
último trimestre del año siguiente al año que se liquida.
Por lo tanto, a la fecha de redacción de este informe las cantidades solicitadas en
la pregunta no se encuentran aprobadas por la Comisión de Seguimiento del Convenio.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.

CVE: BOCCL-09-035092

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011127-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
compensaciones económicas durante el año 2019 para cada Oficina
Liquidadora en aplicación de Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
y el Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011127, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las compensaciones
económicas para el año 2019 a las Oficinas Liquidadoras.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:

No obstante, para la aplicación del régimen de entregas a cuenta en el
año 2017 y 2018, la Comisión de seguimiento determinará el importe de las
entregas a cuenta que hubiera resultado de haber estado vigente el presente
Convenio en los años 2015 y 2016. A efectos de la determinación de las
entregas a cuenta del año 2017, la Comisión se reunirá antes del final del mes

CVE: BOCCL-09-035093

El tercer párrafo del apartado 4.º de la cláusula octava del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y el
Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles de España de Castilla y León establece lo siguiente:
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de febrero de 2017 y las nuevas entregas a cuenta se aplicarán a partir del
mes que determine la Comisión.
El precepto legal citado regula un régimen transitorio que únicamente resulta de
aplicación para el cálculo de las entregas a cuenta de los ejercicios 2017 y 2018, no
siendo de aplicación para el ejercicio 2019.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011128-02, PE/011129-02 y PE/011130-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D. Óscar
Álvarez Domínguez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

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

011128

Número de contratos firmados por las Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación
del año 2016.

011129

Número de contratos firmados por las Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación
del año 2017.

011130

Número de contratos firmados por las Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación
del año 2018.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, referencias P.E./09011128,
P.E./09011129 y P.E./09011130, formuladas por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y D. Óscar Álvarez Domínguez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,

CVE: BOCCL-09-035094 a BOCCL-09-035096

PE/
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relativas a los contratos firmados y cantidades pagadas a las Agencias de Colocación y
Empresas de Recolocación en el año 2016, 2017 y 2018.
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas referenciadas,
se informa que los contratos celebrados con Agencias de Colocación, son contratos
derivados del Acuerdo Marco (17/13) celebrado por el Servicio Público de Empleo Estatal
con diversas Agencias de Colocación, al que se suscribió la Comunidad de Castilla y
León mediante “Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la celebración de un Acuerdo Marco con
Agencias de Colocación para la colaboración con los Servicios Públicos en la inserción
laboral de personas desempleadas”, 6 de agosto de 2013.
CONTRATO N.º 1.- 20 de abril de 2015 (Contrato de Servicios derivado de Acuerdo Marco)

Plazo de ejecución: 8 meses.
CONTRATO N.º 2.- 5 de octubre de 2016 (Contrato de Servicios derivado de Acuerdo Marco)

Plazo de ejecución: 6 meses
Prórroga: 5 de abril de 2017 (6 meses)

Plazo de ejecución: 1 año.

CVE: BOCCL-09-035094 a BOCCL-09-035096

CONTRATO N.º 3.- 26 de julio de 2018 (Contrato de Servicios derivado de Acuerdo Marco)
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Por lo que se refiere a las cantidades pagadas a cada una de las Agencias de
Colocación, en virtud de estos contratos, serían las siguientes:

Valladolid, 22 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011132-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a UVI móvil de Guardo (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911132, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la UVI móvil de Guardo.
La Junta de Castilla y León dispone de un informe sobre la implantación unidad
medicalizada (UME) en Guardo (Palencia).
En relación a las especificaciones técnicas del vehículo, éste se ajustará
a lo recogido en el Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, por el que se establecen
las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de
los vehículos de transporte sanitario por carretera. El equipamiento de la unidad
medicalizada de emergencia de Guardo, será el mismo que en el resto de las unidades
que funcionan actualmente.
Actualmente se está buscando un lugar adecuado donde ubicar la Base de la
unidad medicalizada de emergencias (UME) que cumpla con los requisitos precisos de
habitabilidad y servicios o realizar las adaptaciones pertinentes para los cumpla.
Por cada equipo habrá un médico, una enfermera y dos técnicos de transporte
sanitario, uno de ellos como conductor.
Valladolid, 12 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011137-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a inversiones en la Residencia de San Juan de
Sahagún, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Petición de Documentación P.E. 11137, presentada por D. David
Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre
la residencia de personas mayores “San Juan de Sahagún” de Salamanca.

La ciudad de Salamanca dispondrá, en un futuro próximo, de una nueva
residencia para personas mayores, dependiente de la Junta de Castilla y León, que
supondrá un incremento en esta provincia de plazas residenciales para personas
mayores dependientes. No obstante, en la actual residencia de personas mayores San
Juan de Sahagún de Salamanca se realizan actuaciones continuas de mantenimiento y
conservación, que suponen una mejora de sus condiciones y servicios y garantizan una
atención de calidad a las personas mayores dependientes que allí residen.
Además de las plazas residenciales, la residencia San Juan de Sahagún cuenta
con plazas de carácter temporal para personas mayores dependientes, con las que da
respuesta a la demanda de estancia temporal, por convalecencia o por respiro familiar.

CVE: BOCCL-09-035098

Las plazas concertadas en Castilla y León no han disminuido. En los casos en los
que se ha reducido en algún centro el número de este tipo de plazas, se ha compensado
con el incremento del mismo número de plazas en otros centros, lo que demuestra que el
modelo de atención para plazas concertadas es viable económicamente.
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Dispone de una unidad de convalecencia sociosanitaria, de 5 plazas, donde se prestan
cuidados sanitarios de larga duración y atención sanitaria a la convalecencia. Estas
UCSS cuentan con Servicios o Unidades de Medicina General y Enfermería para la
dispensación de esos servicios sanitarios a las personas que cumplan el perfil para el
acceso a dichas unidades.
Valladolid, 11 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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CVE: BOCCL-09-035098
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 564

23 de mayo de 2019

PE/011141-02/9. Pág. 73526

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011141-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a jornadas para profesionales afectos al sector
minero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011141, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a jornadas para profesionales afectos al sector minero.

Esta contratación se ha basado en la configuración de una reunión multidisciplinar,
con expertos de reconocido prestigio, como herramienta de trabajo grupal que facilitase
un enfoque de las líneas de actuación a considerar por la Administración de Castilla y
León sobre las implicaciones de la sílice como agente cancerígeno; no estimándose
oportuno la participación del Instituto Nacional de la Silicosis (INS) en dicha técnica de
trabajo, pues de esta manera se tendría información externa e independiente, lo cual
serviría para la mejor concreción del convenio bianual 2019-2020 previsto con dicho INS.

CVE: BOCCL-09-035099

En contestación a la pregunta con respuesta escrita referenciada, consultada la
Dirección General de Energía y Minas, se informa que el seminario sobre la sílice citado
en el encabezamiento de la pregunta está efectivamente integrado en el expediente
B2018/008258.
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Al no exceder la cuantía de este contrato del importe de 3.000 €, no resulta de
aplicación la directriz segunda del Acuerdo 147/2015, de 23 de diciembre, por el que se
aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración
General e Institucional de Castilla y León.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011144-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número
de autoliquidaciones recibidas en el mes de enero de 2019, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011144, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las liquidaciones en concepto
de gravamen sobre residuos radioactivos se han presentado en el mes de enero
de 2019.
En relación a la pregunta con respuesta escrita señalada, consultada la Dirección
General de Tributos y Financiación Autonómica, se informa lo siguiente.

El artículo 56 del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre establece en su
apartado 2 que el citado impuesto tendrá periodicidad anual y se devengará el primer día
de cada año y en su apartado 5 que los sujetos pasivos están obligados a autoliquidar el
impuesto e ingresar la cuota dentro de los 20 días siguientes al devengo del impuesto.

CVE: BOCCL-09-035100

La Ley 6/2018, de 13 de noviembre, fue publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Castilla y León el día 20 de noviembre de 2018. De acuerdo con su
disposición final, entró en vigor el día siguiente a su publicación, el día 21 de noviembre.
Esta ley incorpora el gravamen sobre los residuos nucleares al impuesto regulado en el
capítulo I del Título II del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
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El día 21 de enero de 2019, último dentro del plazo legal, se presentó la
autoliquidación correspondiente al ejercicio 2019 de la única instalación nuclear que
cumple las condiciones para ser sujeto pasivo del impuesto en la modalidad de gravamen
sobre los residuos nucleares. La base imponible declarada coincide con la información
oficial sobre el número de barras de combustible depositadas en la instalación citada.
La cuota a ingresar se ha calculado correctamente en función de las previsiones
legales, habiéndose acogido el sujeto pasivo al régimen de aplazamiento automático del
impuesto, y abonado el importe correspondiente al primer plazo de pago.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011145-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número
de solicitudes recibidas por la lanzadera financiera, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011145, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera durante el mes de enero de 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el
periodo indicado está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el
portal de Empresas.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011153-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a acceso a la
intranet del Hospital de Burgos desde el consultorio de Quintanas de
Valdelucio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911153, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la causa por la que el consultorio local de Quintanas de Valdelucio
no tenga acceso a la intranet del Hospital de Burgos y cuando se va a proporcionar a los
pacientes acceso a la receta electrónica.
El motivo de la falta de acceso a las analíticas del Complejo Asistencial de Burgos,
al Anillo Radiológico o a RECYL es la ausencia de conectividad del consultorio con la red
SACYL.
El consultorio de Quintanas de Valdelucio se encuentra entre aquellos para los
que se ha planificado, en primera instancia, la conectividad a lo largo de 2019.
En el momento actual estamos a la espera de confirmación por parte de la
operadora que presta el servicio del nivel de conectividad existente en la ubicación física
exacta del consultorio. Si ésta resulta ser al menos G3, el consultorio será conectado
durante el año en curso.
Valladolid, 12 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011154-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a cierre de centro de coordinación de
ambulancias de la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911154, formulada por D.ª Belén Rosado Diago,
Procuradora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si tiene constacia la Junta
de Castilla y León de las previsiones de cierre del centro coordinador de ambulancias
de la provincia de Ávila y como pretende el ejecutivo garantizar la correcta gestión del
servicio desde Valladolid.
La empresa adjudicataria en cumplimiento de los pliegos que rigen el contrato de
Transporte Sanitario, solicitó el 21 de enero de 2019 la autorización para proceder a la
unificación de los centros, tal y como permitía el clausulado del contrato. La autorización
se llevó a cabo el 31 de enero de 2019, atendiendo a motivaciones operativas y
tecnológicas que aseguran una mayor eficiencia, modernidad, efectividad y calidad en la
prestación del servicio contratado.
La unificación de la coordinación responde exclusivamente a la búsqueda de una
mejora. El cambio es consecuencia de la reorganización operativa que está acometiendo
Ambuibérica con el fin de coordinar el transporte regional desde el centro que posee en
Zaratán (Valladolid), uno de los más avanzados de España. El objetivo es mejorar las
prestaciones que se vienen brindando a los pacientes de todo el territorio mediante un
único punto de coordinación, dotado de los últimos adelantos tecnológicos y, en ningún
caso, supone el transporte de las ambulancias.
Valladolid, 12 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011155-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a estado actual de la obra de remodelación del Hospital Clínico
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911155, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador del Grupo Parlamentario Miixto, relativa a cuál es el estado de la obra de
remodelación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El planteamiento actual es continuar la ampliación y reforma del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid conforme al Plan Director trazado inicialmente y las
actualizaciones funcionales que sean necesarias en resto de programa pendiente de
ejecución.
Las licitaciones actuales son la demolición del Edificio Bañuelos –fase 3B–, que
está pendiente de adjudicación y con la que se espera obtener la parcela para construir

CVE: BOCCL-09-035104

Las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid se han ejecutado en varias fases, estando finalizadas y en servicio las obras
del aparcamiento, edificio de instalaciones y Bloque Técnico (comprende Urgencias,
Quirófanos, CMA, Salas de Hemodinámica y UCI Cardiaca, Rehabilitación, Anatomía
Patológica, Central de Esterilización, Farmacia y Área Logística, entre otros).
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el edificio de Consultas Externas y ampliación del ala Sur, proyecto que ya está realizado
y pendiente de supervisión técnica.
En relación a la cocina del hospital, el servicio se presta con personal del hospital,
sin que conste en la actualidad ninguna previsión al respecto.
Valladolid, 12 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011156-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si la Junta
de Castilla y León tiene conocimiento del incidente en el Centro de
Salud de Roa (Burgos) protagonizado por miembros de la Gerencia
Regional de Salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911156 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León relativa a incidente en el
Centro de Salud de Roa (Burgos).
En contestación a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que,
según informa la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, la Directora Médica y un
Coordinador de Equipos de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos tenían previsto
mantener una reunión con el Equipo Médico del Centro de Salud de Roa. Al parecer, se
encontraban en la entrada del centro un grupo de ciudadanos con pancartas y periodistas
que impedían el acceso al mismo, ante lo que deciden dar aviso telefónicamente con el
fin de celebrar la reunión en otro momento.
La Directora Médica y el Coordinador referidos no prestan servicios en la
actualidad en la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, no estando motivada esta
situación por el incidente relatado anteriormente.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011157-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a vertido de escombros en el yacimiento arqueológico
de Carramediana (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911157 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a vertido de escombros en el yacimiento arqueológico de
Carramediana (PA).
El expediente de información previa se acordó con fecha 11 de enero de 2019.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011168-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a evolución de la producción científica en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529,
de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911168,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros, Procurador del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la evolución de la producción científica en la
Comunidad.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911168 se manifiesta lo siguiente:

El Observatorio Español de l+D+I (ICONO) de la Fundación Española de Ciencia
y Tecnología genera y analiza de forma rigurosa los indicadores de ciencia e innovación
autonómicos, nacionales e internacionales. Entre estos indicadores, ICONO realiza el
seguimiento de la producción científica, con datos de Scopus y WOS. En ambos casos,
resulta evidente que ha habido un incremento sostenido y significativo de los valores de
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La evolución de la producción científica en la Comunidad es muy positiva, con
independencia de la fuente de información utilizada para su valoración. En la actualidad,
las principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de
publicaciones periódicas son Scopus, propiedad de Elsevier; y Web of Science (WOS),
propiedad de Clarivate Analytics. Scopus indexa más de 34.000 revistas, frente a
unas 12.000 de WOS, por lo que los valores de los indicadores de producción y citas
recibidas suelen ser ligeramente diferentes.
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producción científica en Castilla y León en la última década para la que se dispone de
datos publicados.

En la exposición de la pregunta se menciona que la diferencia entre el porcentaje
de producción científica y el PIB de Castilla y León refleja “una dinámica negativa en
cuanto al bajo peso que la actividad científica muestra sobre el ámbito científico nacional,
varios puntos por debajo de lo esperable”. Sin embargo, los datos del Observatorio
español de I+D+I evidencian que los porcentajes de publicación de nuestra Comunidad
respecto al total nacional (5,48 % en Scopus y 4,72 % en WOS) se han mantenido
estables y muy similares a la contribución de nuestra Comunidad al PIB. Los valores
de la base de datos Scopus (5,48 % del total nacional) son, de hecho, superiores al
porcentaje del PIB (4,87 % en el año 2015).
Además de la producción científica, resulta interesante determinar la calidad de
dicha producción. Para ello, se utiliza como indicador el impacto normalizado de las
publicaciones, en base a las citas recibidas, puestas en comparación con el número de
citas de la producción científica mundial en el mismo periodo y área temática.
En lo que se refiere a la evolución del impacto normalizado de la producción
científica de Castilla y León, su valoración es también muy positiva. Según recogen los
datos publicados del Observatorio español de I+D+I, calculados con la base de datos
Scopus, desde 2006 a 2015 Castilla y León ha incrementado sistemáticamente su
impacto normalizado, desde un valor de 0,97 a 1,15.

En conclusión, la valoración tanto de la evolución de la producción científica en la
Comunidad, como del impacto de la misma es, en ambos casos, muy positiva, analizando
la tendencia de los indicadores bibliométricos, con independencia de la base de datos
que se considere.
Tampoco se refleja, en ningún caso, una tendencia negativa de estos indicadores,
en comparación con las esperables oscilaciones anuales. Resulta por tanto erróneo,
como se menciona en el enunciado de la pregunta, interpretar que ha habido “regresión”
o “dinámica negativa” alguna en la producción científica de la Comunidad o en su
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Los cálculos basados en WOS conducen a la misma conclusión, si bien sus datos
están sujetos a oscilaciones interanuales, y no resulta tan útil como indicador: Así, el
índice de impacto en Castilla y León habría subido, según esta base de datos, de 0,86 en
el año 2006 hasta 1,01 en 2013 y 1,65 en 2014.
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impacto, ya que el sistema de ciencia de Castilla y León ha mantenido un incremento en
ambos aspectos.
No obstante, el planteamiento de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 no es
conformista, como prueba el hecho de que una de las Iniciativas Emblemáticas (“Escalera
de Excelencia”) incida directamente en indicadores bibliométricos (de calidad, más que
de cantidad). Sin embargo, dado que la iniciativa inició su andadura en 2017, su impacto
sólo será visible a partir de 2018.
En lo que se refiere al objetivo para 2020, la RIS3 de Castilla y León establece,
entre sus indicadores de resultados, el índice de impacto normalizado basado en datos
de Scopus, citando precisamente al Observatorio Español de I+D+I como fuente para su
consulta.
Como se puede comprobar en tabla de Impacto normalizado de la producción
científica anteriormente expuesta, el valor del índice de impacto de la producción de
Castilla y León en 2015 era de 1,15 y su incremento promedio en los últimos años ha
sido del orden del 0,01; por lo que su proyección a 2020 nos ofrece un objetivo muy
realista de 1,20. Por lo tanto, es un valor alcanzable al ritmo actual de ejecución de
la RIS3.
Entre las principales medidas previstas en la RIS3, para alcanzar el objetivo 2020,
se concentran en la Iniciativa Emblemática “Escalera de Excelencia”, que financia
planes estratégicos a centros de investigación de excelencia y programas estratégicos
a unidades de investigación de excelencia. En sus convocatorias, se utilizan como
indicadores, precisamente, el porcentaje de publicaciones en revistas del primer cuartil y
el impacto normalizado. En la definición de la iniciativa emblemática de la Actualización
para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020, se menciona
precisamente que “En el largo plazo, esta iniciativa impactará de forma determinante
en los indicadores de excelencia científica de Castilla y león (publicaciones, índice de
impacto, etc.)...”
Hasta el momento se ha resuelto la primera convocatoria (2017), que ha
financiado un centro y dos unidades de excelencia. La convocatoria de 2018 está en
proceso de evaluación externa (coordinada por la Agencia Estatal de Investigación
y realizada por comités de expertos internacionales). La tercera convocatoria (2019)
completará un presupuesto total de 15,6 Millones de euros.
En la convocatoria de 2019 de Escalera de Excelencia se va a abordar un
peldaño adicional. Así, se va a extender el apoyo a centros líderes de investigación de
nuestra Comunidad, con el objetivo de que puedan alcanzar los requisitos de producción
científica requeridos para el nivel de excelencia.
Valladolid, 14 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011178-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuestiones
relacionadas con el transporte del servicio sanitario, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

El pliego de prescripciones técnicas, respecto al transporte sanitario no urgente,
establece que todo traslado de transporte sanitario se realizará mediante prescripción
facultativa, que será previa al mismo. En dicha prescripción, se indicará si el traslado
requiere aislamiento del paciente. En caso de tal indicación, el traslado no podrá
realizarse en ambulancia colectiva, pues el Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, por el
que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y las dotaciones
de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, al que se remite el
pliego de prescripciones técnicas, define las ambulancias de clase A2, o de transporte
colectivo, como aquellas acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos
cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades
infecto-contagiosas. Por tanto, el traslado de un paciente infectocontagioso no tiene
ninguna incidencia sobre la salud de otros pacientes.

CVE: BOCCL-09-035108

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911178, formulada por D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a si la no existencia de un protocolo para diferenciar pacientes
infectocontagiosos puede tener algún tipo de incidencia sobre la salud de los pacientes y
si la Consejería garantiza que se ha realizado el Plan de limpieza, revisión y desinfección
de vehículos.
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Con fecha 22 de junio de 2018 la Gerencia de Salud de Área de Salamanca
inspeccionó los anclajes y componentes mecánicos de seguridad, la dotación de botiquín
y gases medicinales, la limpieza y aspecto interior y exterior así como la comprobación
de diferente documentación de varios de los vehículos adscritos al contrato del servicio
de transporte sanitario terrestre, no observándose ninguna incidencia destacable en
ninguno de ellos.
Además es preciso señalar que la empresa cuenta con una certificación anual
de empresa externa respecto a la calibración y mantenimiento de los equipos, siendo
necesario para dar continuidad a la acreditación de calidad AENOR de que dispone.
Según establece el Pliego de Prescripciones Técnicas, todos los vehículos
destinados al transporte sanitario no urgente, obligatoriamente deben disponer para
su correcta movilización de Emisor/Receptor de radio en la cabina de conducción con
extensión por microteléfono en la célula sanitaria, conectados al Centro de Movilidad de
Recursos. La Gerencia Regional de Salud no ha eximido a la entidad concesionaria del
cumplimiento de dicho requisito.
Valladolid, 13 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011179-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuestiones
relacionadas con el transporte del servicio sanitario en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Con fecha 22 de junio de 2018 la Gerencia de Salud de Área de Salamanca
inspeccionó los anclajes y componentes mecánicos de seguridad, la dotación de botiquín
y gases medicinales, la limpieza y aspecto interior y exterior así como la comprobación
de diferente documentación de varios de los vehículos adscritos al contrato del servicio
de transporte sanitario terrestre, no observándose ninguna incidencia destacable en
ninguno de ellos.
Según establece el pliego de prescripciones técnicas, los vehículos “se
encontrarán a plena y exclusiva disponibilidad para el cumplimiento del contrato en el
horario establecido”.

CVE: BOCCL-09-035109

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911179, formulada por D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a controles realizados en 2018 del cumplimiento del pliego de
condiciones de la concesión de transporte sanitario en Salamanca y si son vehículos de
doce horas los que se utilizan para espectáculos taurinos y si existe algún vehículo de
más de 400.000 km prestando servicio.
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Actualmente se están renovando los vehículos con más de 400.000 km., que
representarían el 14 % de los vehículos.
Valladolid, 13 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011181-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cumplimiento de
las condiciones en materia de personal en el contrato de transporte
sanitario en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 529, de 25 de febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

El pliego de prescripciones técnicas establece que la entidad adjudicataria estará
obligada a subrogarse en los contratos de los trabajadores que venían prestando el
servicio. La subrogación se efectuará en las condiciones y con los requisitos explicitados
en el convenio colectivo de trabajo para las empresas y trabajadores de transporte de
enfermos y accidentados en ambulancia de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo,
el pliego de cláusulas administrativas particulares recoge esta obligación. La entidad
concesionaria está obligada a comunicar a Sacyl cualquier cambio de personal que se
produzca durante la ejecución del contrato.
Como se ha citado anteriormente, la entidad adjudicataria está obligada a
subrogarse en los contratos de los trabajadores que venían prestando el servicio,
por tanto, al no haber contratación de personal nuevo, no es necesario comprobar
documentación relativa a su contratación.

CVE: BOCCL-09-035110

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911181, formulada por D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a si la empresa concesionaria del transporte sanitario en Salamanca
está cumpliendo con las obligaciones en materia de personal.
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Corresponde a la entidad concesionaria la gestión del personal que ejecuta
el contrato en función de las condiciones establecidas en el convenio colectivo de los
trabajadores y a las exigencias recogidas en el pliego de prescripciones técnicas y en la
normativa vigente.
Valladolid, 13 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011193-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a inversiones de
la Consejería de Empleo que hayan contado con el requerimiento de
un estudio técnico previo con las especificaciones que se detallan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./09011193, formulada
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D.ª Belén Rosado Diago,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a inversiones de la Consejería de Empleo que han contado con el requerimiento
de un estudio tecnico previo.

Valladolid, 22 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-09-035111

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
acompaña anexada la información referida a las inversiones de la Consejería de Empleo,
durante la presente Legislatura, que han contado con el requerimiento de un estudio
técnico previo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011196-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a inversiones de
la Consejería de Sanidad que hayan contado con el requerimiento de
un estudio técnico previo con las especificaciones que se detallan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Para todas las inversiones que se programan en el ámbito del SACYL, se realizan
los estudios previos en los que se analiza y valora, por todos los centros directivos y
gerencias interesadas en la ejecución de la inversión de que se trate, además de la
necesidad clínica, terapéutica, asistencial, etc., el impacto financiero para programar
en el tiempo cada inversión en función de los presupuestos aprobados por las Cortes
de Castilla y León. Todo el trabajo preliminar, previo a la tramitación formal de los
expedientes, es el que se plasma en los documentos oficiales, tales como el Plan de
Inversiones Prioritarias, memorias justificativas, planes funcionales, anteproyectos y
proyectos, etc., cuya elaboración se realiza por los empleados públicos de la institución.

CVE: BOCCL-09-035112

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911196 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez y D.ª Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León relativa estudios técnicos previos a las
inversiones.
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Además, en el caso concreto del plan de montaje del nuevo hospital del Complejo
Asistencial de Salamanca, se planteó la necesidad de contar con un estudio previo, que
se desarrolló con un contrato de servicios para analizar las inversiones necesarias para
acometer dicho plan de montaje. El precio del contrato ha sido de 42.108 €, sin IVA.
Valladolid, 18 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011200-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a inversiones de
la Consejería de Presidencia que hayan contado con el requerimiento
de un estudio técnico previo con las especificaciones que se detallan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de
febrero de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09011200, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez y Dña. Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a inversiones de la Consejería de la Presidencia que
hayan contado con el requerimiento de un estudio técnico previo.

Dicha obra necesitó, conforme el art 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas de Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, de la elaboración de un proyecto previo, tramitándose por la
Consejería de la Presidencia el contrato menor B2017/009954: “Redacción del proyecto
básico y de ejecución de las obras para la instalación de protección contra incendios

CVE: BOCCL-09-035113

Consultada la plataforma de contratación y el sistema informático contable de la
Consejería de la Presidencia, consta efectuada en 2019 la inversión correspondiente
a la “Ejecución de las obras para la instalación de protección contra incendios
correspondiente al sistema integrado de detección y alarma en los edificios del complejo
sito en C/ Santiago Alba, 1 de Valladolid”.
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correspondiente al sistema integrado de detección y alarma en los edificios del complejo
sito en C/ Santiago Alba,1 de Valladolid”, pudiéndose consultar el mismo en la Plataforma
del contratación del sector público.
Valladolid, 21 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011201-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a puesta en marcha de los sistemas de trampeo
en la localidad de Amusquillo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 536, de 7 de marzo de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0911201 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa al sistema de trampeo en las zonas
afectadas por la Vespa velutina en la localidad de Amusquillo.

El Plan de actuación para el establecimiento de la Red de monitorización y
vigilancia de Vespa velutina durante 2016 y años siguientes, elaborado por la Consejería
de Agricultura y Ganadería, contempla el establecimiento de una red oficial de
centinelaje. Una de las características específicas de este diseño es que se trata de una
red dinámica que se va adaptando a las circunstancias de cada momento y, desde el
hallazgo de un ejemplar en Amusquillo, está previsto la colocación de nueve trampas en
los alrededores de esta localidad, en las siguientes ubicaciones: tres se van a colocar
en la zona de influencia del río Esgueva en la provincia de Valladolid alrededor de la
zona en la que se recogió el nido y otras dos trampas más en un segundo anillo más al
sur, en la zona de influencia del río Duero. Además, se van a colocar dos trampas más
en la comarca del Cerrato en la provincia de Palencia y otras dos en la cuenca del río
Esgueva, en la provincia de Burgos.

CVE: BOCCL-09-035114

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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Hay que indicar que aunque en el Plan se establece como fecha de inicio de
los trampeos de primavera el 15 de marzo, en estas trampas y teniendo en cuenta la
anómala suavidad de este invierno, excepcionalmente se han iniciado los trampeos el
pasado 1 de marzo.
Valladolid, 8 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011209-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a convenios
firmados por la Consejería de Agricultura y Ganadería con empresas
privadas y entidades públicas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 536, de 7 de marzo de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0911209 formulada por D. David Castaño Sequeros y por D.ª Belén
Rosado Diago pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a los
convenios firmados por la Consejería de Agricultura y Ganadería con empresas privadas,
entidades públicas y administraciones públicas.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

Por su parte el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITACyL), ente público de
derecho privado adscrito a esta Consejería, en el periodo cuya información solicita ha
formalizado un total 84 convenios.
De conformidad con establecido en el Manual de Procedimientos de Servicios
y Procesos de Inscripción, Publicidad y Organización del Registro Electrónico de
Convenios de la Administración de Castilla y León, aprobado por la Viceconsejera de
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Durante la presente legislatura, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha
suscrito a fecha de hoy un total de 217 convenios.
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Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales con fecha 27 de enero de 2017,
la relación de convenios que solicita, así con el nombre de la entidad y su objeto, se
encuentra a su disposición en el siguiente enlace:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Servicio/1283259423504/Tramite.
Valladolid, 15 de marzo de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011210-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a convenios
firmados por la Consejería de Empleo con empresas privadas y
entidades públicas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 536, de 7 de marzo de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./09011210, formulada
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D.ª Belén Rosado Diago,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a los convenios firmados por la Consejería de Empleo con empresas privadas,
entidades publicas y administraciones, durante la presente legislatura.
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En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que, los convenios formalizados por la Consejería de Empleo, en
la IX Legislatura, con empresas privadas, entidades públicas y administraciones, han
sido los siguientes:

IX Legislatura

Núm. 564

23 de mayo de 2019

PE/011210-02/9. Pág. 73559

Valladolid, 29 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/011225-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a personas contratadas en los programas desarrollados
por el ECyL relacionados en la presente iniciativa, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 536, de 7 de marzo de 2019.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100,
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157,
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201,
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./09011225, formulada
por la Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a personas contratadas en proyectos
subvencionados por el ECYL.
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En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, las personas contratadas en virtud de los proyectos subvencionados, al
amparo de las “Subvenciones en el ámbito de colaboración con Instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la prestación de servicios de
interés general y social”, serían las siguientes:
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Valladolid, 22 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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