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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a municipios 
perceptores del plan de cooperación local. 10977

PE/001797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a llamadas atendidas 
en 2015 en el servicio 012 distribuidas por tipo de consulta: consumo, 
sanitario, tributario, vivienda, educación, atención a la mujer, etc. 10978

PE/001798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
refugiados acogidos por nuestra Comunidad Autónoma durante los 
años 2008 a 2015. 10979

PE/001799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas 
concretas realizadas en la Comunidad de ayuda a los refugiados y 
cantidad exacta empleada hasta 2015. 10980

PE/001800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
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convocatorias públicas de empleo realizadas por la Junta desde 2008 
a 2015. 10981

PE/001801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
oposiciones celebradas en nuestra Comunidad desde el año 2008 
hasta el 2015. 10982

PE/001802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número 
de empresas y nombre de las certificadoras de productos ecológicos 
autorizadas en nuestra Comunidad. 10983

PE/001803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad exacta 
presupuestada para 2016 para las actuaciones de la Consejería de 
Educación que se enumeran. 10984

PE/001804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de procesos de adjudicación de viviendas. 10985

PE/001805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas cedidas en usufructo a la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente. 10986

PE/001806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas cedidas que necesitan cédula de habitabilidad. 10988

PE/001807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes derivados al dispositivo privado para la realización de 
intervenciones quirúrgicas. 10990
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PE/001808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes derivados al dispositivo privado para la realización de 
pruebas diagnósticas. 10991

PE/001809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a coste de los 
servicios de externalización de los hospitales de Castilla y León. 10992

PE/001810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a pérdida 
de archivos de imagen de pruebas diagnósticas en el Área de Salud de 
Ávila. 10993

PE/001811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a actuaciones de mejora en el CAMP de 
Palencia. 10994

PE/001812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a servicios turísticos de la provincia de Palencia. 10995

PE/001813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a bienes de patrimonio intervenidos en Palencia 
y Burgos. 10996

PE/001814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a funcionamiento del 
hospital de Virgen de la Vega de Salamanca. 10997

PE/001815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a mejora de la formación 
en el sector primario de la Comunidad. 10999
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PE/001816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a señalizaciones turísticas de la provincia de 
Palencia. 11001

PE/001817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a encuesta realizada entre el personal del Bloque 
Quirúrgico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. 11002

PE/001818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a actuaciones derivadas del Proyecto "Espacios 
CyL digital" en Palencia. 11003

PE/001819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos 
Labajo, relativa a proyecto de acondicionamiento de infraestructuras 
rurales en Hontoria de Cerrato (Palencia). 11004

PE/001820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos 
Labajo, relativa a proyecto de acondicionamiento de infraestructuras 
rurales en Villavega de Ojeda (Palencia). 11005

PE/001821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, relativa a "Estudios Arquitectura Defensiva" 
en Castilla y León. 11006

PE/001822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones en intervenciones en bienes 
muebles en Castilla y León. 11007

PE/001823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
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Pablos Labajo, relativa a inversiones en Patrimonio y Desarrollo en 
Castilla y León. 11008

PE/001824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones en el programa del Patrimonio oral 
e inmaterial de Castilla y León. 11009

PE/001825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones en el programa "Intervenciones 
Arquitectura Defensiva". 11010

PE/001826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia dentro 
del proyecto "Camino de Santiago". 11011

PE/001827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones en el "Programa de patrimonio 
etnográfico" en Castilla y León. 11012

PE/001828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia en el 
"Programa de patrimonio industrial" en Castilla y León. 11013

PE/001829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones en el programa de protección de 
bienes culturales en Castilla y León. 11014

PE/001830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a inversiones que se están realizando en el 
"Programa de patrimonio industrial". 11015
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PE/001831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto de "Renovación de redes de 
abastecimiento de agua en Bustillo del Páramo". 11016

PE/001832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto "IR-6/11 (PA) Sellado 
vertedero de Bustillo de la Vega". 11017

PE/001833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto de "Conservación y renovación 
tecnológica TDT". 11018

PE/001834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto de "Plan y extensión de servicios de 
telecomunicaciones". 11019

PE/001835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto "Servicios TIC ciudadanos y 
administraciones". 11020

PE/001836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto "transformación Sector IV Esla-
Carrión PA-VA". 11021

PE/001837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a proyecto "tratamientos silvícolas preventivos 
de incendios en la provincia de Palencia". 11022

PE/001838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
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Pablos Labajo, relativa a subvención concedida al Centro Asistencial 
San Juan de Dios de Aguilar de Campoo. 11023

PE/001839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a número de plazas concertadas con el Centro 
Asistencial de Carrión de los Condes. 11024

PE/001840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a número de plazas concertadas con el Centro 
Asistencial San Juan de Dios de Aguilar de Campoo y de Carrión de 
los Condes. 11025

PE/001841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de personas enfermas de Hepatitis-C que han recibido tratamiento con 
fármacos de nueva generación. 11026

PE/001842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos 
realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa "Trabajos 
Aéreos Extremeños, S. A.". 11027

PE/001843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados 
a la Junta de Castilla y León por la empresa COYOTAIR, S. A. 11028

PE/001844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos 
realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa TRABAJOS 
AÉREOS ESPEJO, S. L. 11029

PE/001845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
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Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados 
a la Junta de Castilla y León por la empresa HELISURESTE, S. A. 11030

PE/001846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino 
Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa SKY 
HELICÓPTEROS, S. A. 11031

PE/001847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos 
realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa UTE INAER 
HELICÓPTEROS-COYOTAIR. 11032

PE/001848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados 
a la Junta de Castilla y León por la empresa UTE FUMIGACIÓN AÉREA 
ANDALUZA, S. A.-HELIDUERO, S. L.-COYOTAIR, S. A. 11033

PE/001849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos 
realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa HELICSA 
HELICÓPTEROS, S. A. 11034

PE/001850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino 
Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa 
HELIDUERO-HELICSA, UTE. 11035

PE/001851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino 
Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa 
HELICÓPTEROS HELIMAR, S. A. 11036
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PE/001852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino 
Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa 
HELICÓPTEROS MARE NOSTRUM, S. A. 11037

PE/001853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número 
de contratos firmados por la Junta de Castilla y León y la empresa 
TRAGSA y TRAGSATEC. 11038

PE/001854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a adopción de 
medidas para defender los derechos de los trabajadores de TRAGSA 
y TRAGSATEC. 11039

PE/001855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a creación de 
una unidad escolar de educación infantil en el colegio de Aldeatejada 
(Salamanca). 11041

PE/001856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a programa de apoyo a 
proyectos de investigación financiado por fondos europeos. 11042

PE/001857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a permiso de explotación 
de la central nuclear de Santa María de Garoña. 11043

PE/001858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a pago al 
Personal Investigador de Formación (PIF) y al personal sin vinculación 
permanente a cargo de proyectos de investigación dependiente de la 
Consejería de Educación, Universidad de Salamanca y de cualquier 
otra Universidad de la Comunidad Autónoma. 11045
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PE/001859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Adela Pascual 
Álvarez, relativa a bienes de la Administración Pública, los que la 
Administración ocupa en alquiler con las especificaciones que se 
solicitan. 11047

PE/001860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número 
de plazas en las residencias Mixta P. Mayores y Residencia Asistida 
P. Mayores de Segovia. 11048

PE/001861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
residentes en las residencias Mixta P. Mayores y Residencia Asistida 
P. Mayores de Segovia y su grado de dependencia. 11049

PE/001862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
personal trabajando en las residencia Mixta P. Mayores y Residencia 
Asistida P. Mayores de Segovia y grupo laboral al que pertenece. 11050

PE/001863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
convenios firmados por la Junta con centros para personas mayores 
de titularidad privada, y nombres de los centros en la provincia de 
Segovia. 11051

PE/001864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a puestos de 
libre designación adjudicados en la anterior legislatura que permanecen 
en la actualidad con las especificaciones que se solicita. 11052

PE/001865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones 
realizadas con las especificaciones que se solicitan en ejecución de las 
dos líneas de eficiencia energética realizadas conjuntamente con las 
Diputaciones. 11053
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PE/001866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de viviendas 
en propiedad de la banca intervenida, obtenidas de familias castellano y 
leonesas, transferidas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria y valoración de transferencia. 11054

PE/001867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a municipios en 
que se encuentran las viviendas cedidas a la Junta de Castilla y 
León por la Sareb. 11055

PE/001868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a posibilidad de prórroga 
del convenio de la Junta con la Sareb. 11056

PE/001869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a quién y de qué forma 
se hará cargo de los gastos de las viviendas cedidas por la Sareb a la 
Junta de Castilla y León. 11057

PE/001870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a destinatarios de las 
viviendas cedidas por la Sareb a la Junta de Castilla y León. 11058

PE/001871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantías mensuales 
del alquiler de las viviendas cedidas por la Sareb a la Junta de 
Castilla y León. 11059

PE/001872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a importe que abonará la 
Consejería de Fomento a la Sareb durante el tiempo que dure la cesión 
de viviendas a la Junta de Castilla y León. 11060

PE/001873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a tiempo de la cesión de 
viviendas de la Sareb a la Junta de Castilla y León. 11061
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PE/001874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuántos de los 
trabajadores de las empresas auxiliares del Grupo Alonso vinculados 
con la restauración de los cielos abiertos de Laciana y Babia están o han 
estado trabajando en la restauración del cielo abierto de Fonfría. 11062

PE/001875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a empresa adjudicataria 
de la licitación de las obras de restauración del cielo abierto de Fonfría 
e importe. 11063

PE/001876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía de la fianza 
depositada para la restauración de la explotación de cielo abierto de 
Fonfría. 11064

PE/001877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a situación actual del 
proyecto de restauración de la explotación a cielo abierto de Fonfría. 11065

PE/001878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a situación en que se 
encuentra la restauración de las explotaciones de cielo abierto de 
Salguero, Prégame y Feixolín. 11066

PE/001879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía de la garantía 
o fianza depositada para la restauración de las explotaciones a cielo 
abierto de Salguero, Prégame y Feixolín. 11067

PE/001880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a empresa adjudicataria 
de la licitación de las obras de restauración de los cielos abiertos de 
Salguero, Prégame y Feixolín e importe. 11068

PE/001881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuántos de los 
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Prégame y Feixolín. 11069

PE/001882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas 
con el agua del río Cega. 11070

PE/001883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si existe un Plan 
preventivo de mantenimiento del Complejo asistencial sanitario de 
Salamanca más amplio que la mera resolución de desperfectos. 11073

PE/001884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Consejería 
de Sanidad dispone de algún informe actualizado sobre la situación del 
edificio del Hospital de Salamanca y de los posibles riesgos para los 
usuarios. 11075

PE/001885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a certeza de 
la información sobre demora de 90 días en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid para la 
realización de un informe y en caso afirmativo cuáles fueron las causas. 11077

PE/001886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a servicio de farmacia en 
Venta de Baños. 11079

PE/001887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a falta de especialistas 
pediátricos en Aguilar y Guardo y medidas para su subsanación. 11081

PE/001888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a amortización de préstamos por parte de la 
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Agencia de Desarrollo Económico correspondiente al expediente de 
ampliación de crédito por importe de 272.462.433 euros. 11083

PE/001889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cobro de una tasa de 
participación por la Federación de Gimnasia de Castilla y León a las 
usuarias de las instalaciones del Campo de la Juventud en Palencia. 11084
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a integración de la Escuela Municipal de Música de Miranda de Ebro en la 
red de Conservatorios de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En Miranda de Ebro existe un conservatorio de Grado Elemental con una media de 
327 alumnos y alumnas junto con la Escuela Municipal de Música.

El pasado 30 de agosto de 2012 el Ayuntamiento hizo llegar al Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León D. Juan José Mateos Otero una notificación en 
la que se instaba a la administración autonómica a integrar al Conservatorio de Miranda 
de Ebro en la oferta educativa de conservatorios de la Junta de Castilla y León.

Entendemos que aun no siendo un conservatorio perteneciente a una capital de 
provincia existen precedentes que nos hacen pensar la posibilidad de integrar a este en 
la oferta educativa de conservatorios de la Junta de Castilla y León, tal y como sucede en 
los casos de Astorga y Ponferrada.

La contestación remitida al Ayuntamiento de Miranda de Ebro y firmada por el Director 
General de Formación Profesional y Régimen Especial, don Enrique de la Torre Alonso, 
en Valladolid a 5 de octubre de 2012 decía que "La Consejería de Educación, en estos 
momentos, no tiene previsto asumir nuevas competencias ni convenios de colaboración 
que supongan financiación respecto a los centros de enseñanza musical que no son de su 
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titularidad" y se remitía a la normativa contenida en los artículos 25.2.m y 28 de la LRBRL y 
que "la validez académica oficial del Conservatorio elemental de Música de Miranda de Ebro 
se reconoce según el Real Decreto 1417/1980, de 13 de junio, donde se dispone que es un 
"Conservatorio Elemental de Música no estatal" y que depende a efectos económicos y del 
Estatuto de su personal docente del Ayuntamiento de dicha ciudad".

Sin embargo en la Guía de las Escuelas Municipales de Música de la FEMP y 
el Ministerio de Educación y Ciencia en el capítulo 3, apartado 3.3, Financiación indica 
que "Poner en marcha una escuela municipal de música entendido como un servicio 
público requiere la participación económica de tres partes: La Administración Educativa, 
la Administración Local titular del servicio y los usuarios" con lo cual se reconoce la 
necesidad de financiación por parte de la Administración Regional y cita el "ideal europeo" 
que dice "una financiación a tercios: 33 % gobiernos autónomos, 33 % ayuntamientos, 
33 % matrículas".

Entendemos que deben existir mecanismos de financiación para conservatorios y 
escuelas municipales de música y medidas para asumir en la oferta educativa regional 
conservatorios que garanticen formación profesional y acceso a la cultura a nuestros 
vecinos y vecinas para que estos no tengan, como en el caso de Miranda de Ebro, que 
"emigrar" a comunidades autónomas vecinas para completar su formación.

PREGUNTAS

1.- ¿Sigue la Junta de Castilla y León en este momento sin contemplar la 
posibilidad de asumir nuevas competencias ni convenios de colaboración que 
supongan financiación respecto a los centros de enseñanza musical que no son de 
su titularidad?

2.- ¿Qué mecanismos de financiación de escuelas de música contempla la Junta 
de Castilla y León y otras administraciones regionales (tales como las diputaciones) 
para fomentar la cultura y su acceso a la población castellanoleonesa?

3.- ¿Qué mecanismos de financiación de conservatorios contempla la Junta de 
Castilla y León y otras administraciones regionales (tales como las diputaciones) 
para fomentar la cultura y su acceso a la población castellanoleonesa?

4.- Dada la importante, extensa y de calidad tradición cultural y musical 
de Miranda de Ebro ¿qué requisitos se exigirían por parte de la Junta de Castilla 
y León para que el Conservatorio de Miranda de Ebro sea un Conservatorio 
Profesional de titularidad Pública dependiente de la administración regional?

5.- ¿Qué medios puede poner a disposición la Junta de Castilla y León para la 
obtención del grado de Conservatorio Profesional para el Conservatorio de Miranda 
de Ebro?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a nuevos vertidos de lixiviados del CTR de San Román de Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Durante el transcurso de la Navidad se han descubierto indicios y pruebas de nuevos 
vertidos de lixiviados del CTR de San Román de la Vega en el exterior de la zona de 
la salida de aguas de la depuradora. Tras examinar el recorrido de la zanja por la que 
supuestamente vierten al exterior agua depurada, se puede observar el trabajo realizado 
por máquinas para ocultar un nuevo atentado medioambiental.

Aprovechando las obras de las concentraciones parcelarias se han construido 
nuevas canalizaciones, ya en el término municipal de Estébanez de la Calzada, que 
desembocan directamente en una chopera de donde sale otra nueva canalización que se 
pierde en un humedal.

PREGUNTAS

1. ¿Posee la Junta de Castilla y León más información sobre los hechos 
ocurridos?
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2. ¿Qué medidas se van a tomar por parte de la Junta de Castilla y León para 
evitar nuevos vertidos de lixiviados?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
88

8

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001711-01.  Pág. 10868

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a falta de enfermeras en el Área de Pediatría del complejo hospitalario de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado 29 de diciembre el Sindicato de Enfermería SATSE denunciaba que las 
decisiones de la gerente del complejo hospitalario de Salamanca ponían en riesgo 
la salud de los niños ingresados en el Área de Pediatría, por la falta de un número de 
enfermeras suficientes para garantizar la asistencia que precisan.

Según la información aportada por SATSE se pretende dejar algún turno de tarde 
y/o noche con solo una enfermera para 26 pacientes en la zona de hospitalización de 
pediatría.

El pasado noviembre se produjo una explosión en una guardería de Salamanca 
que ocasionó quemaduras a varios niños, algunos muy graves que tuvieron que ser 
ingresados en la UVI Pediátrica, se necesitó localizar enfermeras en su día de descanso 
y a otras del servicio de Neonatología para cuidar a estos niños porque no había 
enfermeras suficientes esos días trabajando.
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Este suceso tendría que haber hecho reflexionar a la Consejería que la falta de 
personal pone en grave peligro nuestra salud, y en este caso concreto la de los más 
pequeños.

Desde nuestro grupo consideramos que los servicios públicos, y más si cabe en el 
ámbito de la sanidad, que afecta directamente a nuestra salud y a nuestras vidas, no 
puede sufrir estos recortes tan dramáticos de personal.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene la Consejería conocimiento de esta grave situación?

2. ¿Cómo es posible que un solo profesional de enfermería pueda atender a un 
ratio de 26 pacientes?

3. ¿Qué medidas va a llevar a cabo la Consejería de Sanidad para que estos 
casos no se vuelvan a producir?

4. ¿Considera la Consejería de Sanidad que con estos ratios de trabajadores 
por paciente corre peligro la salud de los ciudadanos/as que su centro de referencia 
sea el complejo de Salamanca?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a puesta en marcha de las especialidades comprometidas para el Centro 
de Salud de Astorga.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El nuevo centro de salud de Astorga abrió sus puertas a finales de febrero de 2013. 
La apertura del centro se caracterizó por una muy mala planificación y una mala 
coordinación interadministrativa, sobre todo con el Ayuntamiento de Astorga. De hecho, 
ni tan siquiera se previó con antelación dar un destino para el centro de salud antiguo, ni 
tampoco se previno en habilitar urbanísticamente el entorno de esta Dotación de Sistema 
General Urbanístico.

El nuevo Centro de Salud y Especialidades de Astorga en la actualidad continúa con 
una parte importante de las instalaciones y de las especialidades comprometidas fuera de 
funcionamiento.

La construcción del centro de especialidades supuso una inversión de 8,3 millones de 
euros y se puso en marcha prácticamente con un año de retraso, pero a día de hoy nos 
falta lo más importante: la mayoría de las especialidades comprometidas. En definitiva, el 
nuevo centro no ha supuesto más que un cambio de ubicación de las instalaciones, pero 
no mejoras sustanciales en el sistema sanitario público de Astorga y la comarca.

Recordamos que el Centro de Salud y Especialidades da cobertura a cerca de 
19.000 personas de las zonas básicas de salud Astorga I y Astorga II, las cuales incluyen 
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nada más y nada menos que 14 municipios y 105 entidades locales menores. Y que, para 
colmo, el centro cuenta con un bloque quirúrgico que está inutilizado, y que seguimos 
esperando a que se pongan en marcha los servicios de urología, anestesiología y cirugía 
mayor ambulatoria. Mientras tanto, las instalaciones están preparadas para su puesta en 
funcionamiento y se cuenta con todo el equipamiento para ello.

Es cierto que hace relativamente poco tiempo se ha puesto en marcha la 
especialidad de salud mental, de lo cual nos alegramos profundamente, puesto que se 
trataba de una necesidad apremiante para la ciudad. Pero insistimos, aún falta por que se 
pongan en marcha los servicios de urología, anestesiología y cirugía mayor ambulatoria.

Y si bien es cierto que nos consta que en el centro se han llevado a cabo algunas 
intervenciones de cirugía menor, no obstante, aún no se practican intervenciones de cirugía 
mayor y anestesiología, las cuales estaban dentro de las previsiones comprometidas. 
Además, el centro cuenta con un bloque quirúrgico de dos quirófanos, sala de adaptación al 
medio, control de enfermería, zona de descanso y despacho médico, así como el Hospital 
de Día. Instalaciones que aún a día de hoy siguen inutilizadas.

El Centro de Salud y Especialidades fue una propuesta consensuada entre la 
sociedad astorgana y las instituciones, incluida la Junta de Castilla y León, pero de 
mínimos. Podemos afirmar en consecuencia que en Astorga y en las comarcas ni tan 
siquiera se cumplen los mínimos indispensables acordados. Astorga acumula dos 
años de retrasos e incumplimientos sanitarios por parte de la Junta de Castilla y León. 
Este es el abandono al que la Junta de Castilla y León somete al mundo rural y a los 
núcleos comarcales de la periferia. ¿Cómo espera la Junta de Castilla y León que esta 
zona pueda volver a renacer? Unos servicios sanitarios de proximidad completos son 
fundamentales para que Astorga y las comarcas puedan desarrollarse con normalidad.

Con fecha 13 de febrero de 2015, el Sr. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León no consideró oportuno cumplir con los compromisos inicialmente establecidos.

PREGUNTAS
1. ¿Qué calendario maneja la Consejería de Sanidad para poner en marcha las 

especialidades comprometidas para el Centro de Salud y Especialidades de Astorga 
de urología, anestesiología y cirugía mayor ambulatoria? Se ruega se especifique la 
fecha prevista para cada especialidad, una por una.

2. ¿Mantiene la Consejería su compromiso con Astorga en los términos 
inicialmente planteados en el origen con todas las especialidades?

3. O por el contrario ¿se reitera la Consejería en el incumplimiento de sus 
compromisos inicialmente alcanzados?

4. ¿Es consciente esta Consejería de los daños que para la salud de las 
personas de Astorga y la comarca, así como los perjuicios económicos que están 
suponiendo estos retrasos en la implantación de las especialidades? ¿Podría 
cuantificar estos daños, aunque sea de forma aproximada?

Valladolid, 11 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a obras de la bolera de Caboalles de Arriba (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En 2009 se construyó la bolera de Caboalles de Arriba, licitada por la Junta de 
Castilla y León. Formaba parte de un proyecto más ambicioso de mejora del entorno 
del Centro de interpretación del Espacio Natural Alto Sil, actualmente paralizado, más 
conocido como Centro del Urogallo, ubicado al final de la Vía Verde de Laciana.

Dicha obra fue adjudicada por la Junta de Castilla y León a la empresa Espina, 
empresa que ejecutó las obras. Al poco de inaugurarse, esta sufrió daños como 
consecuencia de una nevada, que posteriormente, tras las reclamaciones realizadas, la 
Junta de Castilla y León accedió a reparar.

Como consecuencia de las nevadas del año pasado, la estructura volvió a hundirse 
sin que esta haya sido reparada.

PREGUNTAS

1. ¿Se encuentra la obra de la bolera en periodo de garantía?
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2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León reparar los daños de la bolera y 
ponerla en servicio?

3. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León reclamar el resarcimiento de los 
daños a la empresa que construyó la obra?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a espacio con recursos informáticos en Astorga.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según se informó el 9 de noviembre de 2015, Astorga podría contar en 2016 con un 
espacio con recursos informáticos para ser usado por quien los necesite. De acuerdo con 
los compromisos adquiridos entre el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de 
Astorga, D. Javier Guzmán Goyanes, y la Directora General de Telecomunicaciones en la 
Junta de Castilla y León, D.ª María Victoria Seco Fernández.

Según se comunicó, tal compromiso de contar en la ciudad con un espacio destinado 
a albergar recursos informáticos que puedan ser empleados por los ciudadanos, 
asociaciones y otras instituciones que puedan necesitarlo podría hacerse realidad a 
comienzos del 2016, según apuntó el concejal de Nuevas Tecnologías de Astorga.

PREGUNTAS

1. ¿Qué compromisos alcanzó la DG de Nuevas Tecnologías de la Junta 
de Castilla y León con el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de 
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Astorga como resultado de la reunión celebrada a comienzos del mes de noviembre 
de 2015?

2. ¿Cuál es la cuantía que se destinará al cumplimiento de dichos acuerdos?

3. ¿De acuerdo con qué partida presupuestaria? ¿Se ha practicado ya la 
oportuna Retención de Crédito? En su defecto, ¿cuándo se pretende realizar?

4. ¿Contará Astorga a comienzos de 2016 con un espacio para nuevas 
tecnologías y recursos informáticos que puedan ser empleados por los ciudadanos, 
asociaciones y otras instituciones que puedan necesitarlo?

En Valladolid, a 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de ejemplares de lobo que tiene la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las últimas décadas la estructura de la economía agroganadera autonómica ha 
experimentado una importante transformación: tenemos menos ganaderos en activo, con una 
media mayor de edad y la cabaña ganadera dependiendo la especie ha variado, aumentando 
en casos como el vacuno que pasta en el monte, pero disminuyendo en otros casos.

En este contexto histórico, la evolución de las poblaciones del lobo en Castilla y 
León ha seguido un camino similar a la registrada en otros lugares del mundo. La especie 
experimentó una acentuada reducción desde finales del siglo XIX hasta alcanzar su nivel 
más crítico en la década de los setenta del siglo XX y en la actualidad ha sufrido un lento 
pero progresivo proceso expansivo. Una recuperación que, sin embargo, ha significado el 
resurgimiento de conflictos con daños a los ganaderos y sus intereses.

Se pregunta:

• ¿Cuántos ejemplares de lobo tiene constancia la Junta de Castilla y León que 
existen en nuestra Comunidad Autónoma en la actualidad y en qué provincias y 
comarcas se encuentran?
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• ¿Cuántos ejemplares de lobo se han abatido en Castilla y León en los últimos 
cinco años?

• ¿En qué provincias y localidades se han producido dichos abatimientos?

• ¿Cuántos ejemplares se han abatido con autorización y cuántos sin 
autorización? ¿En qué provincias y lugares se han producido?

• ¿Cuántos expedientes por daño al ganado ha tramitado la Junta de Castilla 
y León en los últimos cinco años y en qué provincias y localidades se han 
producido?

• ¿Cuántos expedientes por daño al ganado ha abonado la Junta de Castilla 
y León en los últimos cinco años y en qué provincias y localidades se han 
producido?

• ¿Cuál ha sido el periodo necesario para la tramitación y abono final de la 
indemnización por daños al ganado en cada uno de dichos expedientes?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a gestión de las reservas regionales de caza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por información recogida en los medios de comunicación, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el 
Decreto 83/1998, que desarrolla la Ley de Caza de Castilla y León en lo que se refiere a 
la gestión de las reservas regionales de caza. Ecologistas en Acción (EA) fue la promotora 
del recurso y esto supone «el enésimo varapalo judicial» contra la normativa ambiental de 
la Administración autonómica.

Se pregunta:

• ¿Con esta sentencia queda sin soporte jurídico la regulación de la gestión y 
aprovechamiento de las reservas regionales de caza?

• ¿Cómo pretende solucionar la Junta de Castilla y León esta situación?

• ¿Con esta sentencia quedan sin soporte jurídico las autorizaciones que Medio 
Ambiente otorga para poder cazar en las vías y caminos de uso público, en las 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-004893

IX Legislatura  

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

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001716-01.  Pág. 10879

vías pecuarias y en otras zonas donde por seguridad se limitaba la caza por ser un 
peligro para las personas y por coartar el derecho de libre circulación por zonas de 
uso público?

• ¿Cuándo va a reglamentar de forma completa la Junta de Castilla y León la 
Ley de Caza de Castilla y León?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas 
con especialistas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser 

evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 31 de diciembre de 2015:
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas, 

especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus 
correspondientes áreas de salud.

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

3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 11 de enero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León de la 
empresa ADALIS INMARK, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa ADALID INMARK, S. L.,

¿En los últimos cinco años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León de la 
empresa CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ISLAS BALEARES, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ISLAS 
BALEARES, S. L.,

¿En los últimos cinco años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León de la 
empresa SERVICIOS EUROPEOS DE CALVIA, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa SERVICIOS EUROPEOS DE CALVIA, S. L.,

¿En los últimos cinco años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de la Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Presidencia, durante el año 2015? Se solicita 
relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y 
adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Economía y Hacienda, así como los contratados 
por los Entes, sociedades o fundaciones, dependientes de dicha Consejería, 
durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto 
del contrato, importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Empleo, así como, en su caso, los contratados por 
el Servicio Público de Empleo y las fundaciones dependientes de dicha Consejería, 
durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto 
del contrato, importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 

contratados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como, en su 
caso, los contratados por la Sociedad Pública de Infraestructuras y la Fundación 
del Patrimonio Natural, dependientes de dicha Consejería, durante el año 2015? Se 
solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y 
adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Cultura y Turismo, así como, en su caso, los 
contratados por la Fundación Siglo, dependiente de su Consejería, durante el año 
2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, 
importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como, en su caso, 
los contratados por el Instituto Tecnológico Agrario, durante el año 2015? Se 
solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y 
adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Sanidad, así como, en su caso, los contratados 
por el SACYL y la Fundación de Hemoterapia, durante el año 2015? Se solicita 
relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y 
adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 
contratados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como, 
en su caso, los contratados por la Gerencia de Servicios Sociales, durante el año 
2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, 
importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudios y trabajos técnicos contratados por la Consejería 
de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los estudios y trabajos técnicos (partidas 227.06 y 640.01) 

contratados por la Consejería de Educación, así como, en su caso, los contratados 
por la Fundación y la Agencia, dependientes de su Consejería, durante el año 2015? 
Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y 
adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a contratos de mantenimiento informático realizados por SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Uno de los más 
complejos de valorar es el referido a los sistemas de información, por su especificidad y 
por la dependencia que se genera a partir de las primeras externalizaciones, ya que se 
manifiesta un proceso acumulativo. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos de mantenimiento informático, tanto en materia de 
"software" como de "hardware", realizados o ya vigentes, por SACYL, durante el 
año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto del contrato, 
duración, importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de la Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 

campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Presidencia, 
durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto 
del contrato, importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 

campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Economía 
y Hacienda, así como los contratados por los Entes, sociedades o fundaciones, 
dependientes de dicha Consejería, durante el año 2015? Se solicita relación de los 
mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el 
órgano (dirección general, secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Empleo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 

campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Empleo, así 
como, en su caso, los contratados por el Servicio Público de Empleo y las fundaciones 
dependientes de dicha Consejería, durante el año 2015? Se solicita relación de los 
mismos, con expresión del objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el 
órgano (dirección general, secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 

campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, así como, en su caso, los contratados por la Sociedad Pública 
de Infraestructuras y la Fundación del Patrimonio Natural, dependientes de dicha 
Consejería, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del 
objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano (dirección general, 
secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
91

2

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001735-01.  Pág. 10898

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y promoción realizados 
por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 
campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, así como, en su caso, los contratados por el Instituto Tecnológico 
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Agrario, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del 
objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano (dirección general, 
secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y promoción realizados 
por la Consejería de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 
campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Sanidad, así 
como, en su caso, los contratados por el SACYL y la Fundación de Hemoterapia, 
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durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del objeto 
del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano (dirección general, 
secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
91

4

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001737-01.  Pág. 10902

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y promoción realizadas 
por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 
campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, así como, en su caso, los contratados por la Gerencia 
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de Servicios Sociales, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, 
con expresión del objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano 
(dirección general, secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 
campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Educación, 
así como, en su caso, los contratados por la Fundación y la Agencia, dependientes 
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de su Consejería, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con 
expresión del objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano 
(dirección general, secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y 
promoción realizados por la Consejería de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Las campañas de promoción son actuaciones necesarias para dar a conocer 
actividades de la Administración o para impulsar el conocimiento de productos, servicios 
o lugares de interés para el desarrollo de la Comunidad, pero es necesario evaluar su 
eficacia para evitar incurrir en gastos que produzcan resultados escasos, al mismo tiempo 
que no es posible financiar nuevas actividades.

Para comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos 
mínimos datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos realizados en materia de campañas de publicidad y 
campañas de promoción (partidas 226.02 y 641.00) por la Consejería de Cultura y 
Turismo, así como, en su caso, los contratados por la Fundación Siglo, dependiente 
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de su Consejería, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con 
expresión del objeto del contrato, importe y adjudicatario, indicando el órgano 
(dirección general, secretaría general, ente, etc.) impulsor del contrato.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a contratos de tareas informáticas realizados por el SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La externalización de servicios debe ser un acto revisable permanentemente, para 
comprobar su eficiencia y su oportunidad, para ello es necesario tener unos mínimos 
datos de los que partir, entre ellos conocer la magnitud del proceso. Uno de los más 
complejos de valorar es el referido a los sistemas de información, por su especificidad y 
por la dependencia que se genera a partir de las primeras externalizaciones, ya que se 
manifiesta un proceso acumulativo. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los contratos de realización o apoyo a las tareas informáticas 
(excluidos los referidos a mantenimiento informático) realizados o ya vigentes por 
SACYL, durante el año 2015? Se solicita relación de los mismos, con expresión del 
objeto del contrato, duración, importe y adjudicatario.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-004918
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001741-01.  Pág. 10909

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a avales vigentes formalizados por la Administración o el 
sector público de la Comunidad.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la Cuenta General de la 
Comunidad del ejercicio 2013 menciona diversas incidencias sobre el riesgo vivo de los 
65 avales existentes a finales de 2013, que cifraba en 572.923.425,71 euros.

Siendo este un tema importante para valorar la existencia de problemas financieros 
pendientes de aflorar, solicito información para conocer la situación actual de los avales 
emitidos por las entidades integradas en la Cuenta General. Por todo ello:

PREGUNTA

¿Cuáles son los avales vigentes (riesgo vivo) a 31 de diciembre de 2015, ya 
hayan sido formalizados por la Administración General o por cualquiera de las 
entidades que componen el sector público de la Comunidad? Se solicita relación 
de los mismos, con expresión del objeto del aval, importe, fecha de vencimiento y 
entidad avalada.

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a avales asumidos por la Junta de Castilla y León entre el 
1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 como consecuencia del incumplimiento de 
obligaciones del avalado.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

El Informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la Cuenta General de la 
Comunidad del ejercicio 2013 menciona diversas incidencias sobre el riesgo vivo de los 
65 avales existentes a finales de 2013, que cifraba en 572.923.425,71 euros.

Siendo este un tema importante para valorar la existencia de problemas financieros 
pendientes de aflorar, solicito información para conocer la situación actual de los avales 
emitidos por las entidades integradas en la Cuenta General. Por todo ello:

PREGUNTA
¿Cuáles son los avales que han sido asumidos por la Junta de Castilla y 

León, entre 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2015, como consecuencia del 
incumplimiento de obligaciones del avalado, ya hayan sido formalizados por la 
Administración General o por cualquiera de las entidades que componen el sector 
público de la Comunidad? Se solicita relación de los mismos, con expresión del 
objeto del aval, importe, fecha de vencimiento y entidad avalada.

En León, a 12 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estudio de los vehículos de campo realizado por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En el mes de octubre presenté una pregunta sobre la reposición de vehículos en 
Medio Ambiente que decía:

"El área de Medioambiente ha sufrido de forma muy acusada los recortes de los 
últimos años, tanto en la reposición de plazas vacantes como, especialmente, en la 
dotación de material, lo que incide en la prestación del servicio y en la imagen de la Junta 
ante los ciudadanos.

A modo de ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivo, se puede citar: la limitación del 
combustible a 600 km agente/mes, la reposición de la uniformidad y la renovación de los 
vehículos.

En cuanto a la reposición de vehículos, la media de antigüedad está en torno a los 
15 años y tienen problemas de identificación que permitan poner de manifiesto a los 
ciudadanos que los ocupantes del vehículo tienen la condición de autoridad, entre otros 
sería necesario valorar la dotación de rotativos de luz azul, en la actualidad los tienen 
naranja".

La respuesta de la Consejería dice que se está realizando un estudio para planificar 
su reposición. Dado el tiempo transcurrido
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PREGUNTA

¿Ha finalizado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el estudio de los 
vehículos de campo? En caso de haber finalizado, ¿qué previsiones tiene sobre la 
reposición de vehículos de Medio Ambiente?

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a concierto de plazas de Cervera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Cervera de Pisuerga cuenta con una residencia de ancianos, en estos momentos en 
concurso de acreedores, como consecuencia de un dimensionamiento erróneo, ya que 
está concebida para 104 camas, cuando su ocupación no supera las 54 (40 de carácter 
privado y 10 concertadas con la Junta).

La empresa (ROCASAMU, S. L.) atribuye el error en el dimensionamiento en que la 
Administración Autonómica, como proyecto de regeneración económica de esa zona rural, 
prometió concertar 50 plazas, lo que nunca sucedió.

Sin embargo si se examinan las plazas concertadas en poblaciones cercanas, 
se puede observar que Salinas de Pisuerga tiene 55 plazas concertadas, Aguilar de 
Campoo 65 y Guardo 47. Las disparidades observadas no guardan relación con los 
potenciales usuarios de cada una de las zonas.

La mencionada residencia tiene una gran importancia en la localidad, no sólo como 
prestadora de servicios, ya que además de la actividad residencial presta servicios 
de odontología, peluquería, fisioterapia, gimnasio y piscina climatizada. Además 
proporciona empleo a 40 personas, lo que permite fijar población en una zona necesitada 
de iniciativas, su cierre incrementaría gravemente los problemas de desempleo y 
despoblación de la zona.
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PREGUNTA

¿Cuál es la razón por la que el concierto de plazas (10 residentes) sea tan 
dispar con respecto al que se mantiene con las residencias de las poblaciones 
próximas? ¿Tiene intención la Junta de corregir esa discriminación para los 
ancianos de Cervera?

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a consulta del proyecto del establecimiento comercial 
colectivo en León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

EL BOCYL de 30 de diciembre de 2015 publica una resolución de la Dirección 
General de Comercio y Consumo, por la que se dispone el trámite de información pública 
relativo a la solicitud de licencia comercial presentada por "Bogaris Retail, S. L." para la 
apertura de un gran establecimiento comercial colectivo, en el término municipal de León.

Es este un proyecto que va a tener una gran incidencia sobre el pequeño comercio 
de la ciudad de León, que se publica en Navidad, con un periodo de exposición de 15 días 
y que sólo se puede consultar en la Dirección General de Comercio en Arroyo de la 
Encomienda de 09:00 horas a 14:00 horas.

Las apariencias son de que se trata de que lo consulte el menor número de afectados 
posible.

PREGUNTA
¿Existen razones para que el proyecto, dada su vinculación con León, no se 

pueda consultar en las oficinas de la Delegación Territorial en León?

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si existen razones jurídicas que impidan la publicación 
de documentación que se somete a información pública de la página Web de la Dirección de 
Comercio y Consumo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

EL BOCYL de 30 de diciembre de 2015 publica una resolución de la Dirección 
General de Comercio y Consumo, por la que se dispone el trámite de información pública, 
relativo a la solicitud de licencia comercial presentada por "Bogaris Retail, S. L." para la 
apertura de un gran establecimiento comercial colectivo, en el término municipal de León.

Es este un proyecto que va a tener una gran incidencia sobre el pequeño comercio 
de la ciudad de León, que se publica en Navidad, con un periodo de exposición de 15 días 
y que sólo se puede consultar en la Dirección General de Comercio en Arroyo de la 
Encomienda de 09:00 horas a 14:00 horas.

Las apariencias son de que se trata de que lo consulte el menor número de afectados 
posible.

PREGUNTA
¿Existen razones de tipo jurídico que impidan la publicación de la 

documentación, que se somete a información pública, en la "página Web" de la 
dirección general o de la Consejería?

En León, a 12 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a expedientes que han caducado como consecuencia de 
la imposibilidad de tramitación de actos administrativos durante 2014 y 2015 desagregado por 
materias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Como consecuencia de las preguntas realizadas, tanto para su contestación por 
escrito como oral ante el Pleno, el Consejero de Fomento aseguró que, de las tres plazas 
de Técnicos Superiores Licenciados en Derecho que se encargan de la tramitación de 
los expedientes sancionadores, dos están cubiertas y la otra en trámite de cobertura 
mediante nombramiento de personal interino. Hasta la fecha de presentación de esta 
pregunta, de lo que afirma el Consejero lo único que se ha producido es la adscripción 
de una funcionaria a la que se han derivado dos expedientes, al menos según las 
informaciones que se me han facilitado.

Según dichas informaciones en el año 2014 han caducado en torno a 40 expedientes 
y en 2015 corren grave peligro de caducidad otros 40 expedientes. Asimismo otros 
100 expedientes pueden caducar próximamente, si no se toman medidas urgentes.

Estos hechos no sólo desmoralizan a los agentes medioambientales porque ven que 
una parte de su trabajo se pierde, sino que genera un grave perjuicio al erario público y se 
pierde el poder coercitivo de la Administración.
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PREGUNTA

¿Cuántos expedientes han caducado como consecuencia de la imposibilidad 
de tramitar los distintos actos administrativos durante los años 2014 y 2015? 
Solicito que en la contestación se desagregue por las distintas materias (caza, 
pesca, aprovechamientos forestales, etc.)

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas para la agilización de la valoración de daños de 
expedientes de La Magdalena y Villablino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Corno consecuencia de las preguntas realizadas, tanto para su contestación por 
escrito como oral ante el Pleno, el Consejero de Fomento aseguró que, de las tres plazas 
de Técnicos Superiores Licenciados en Derecho que se encargan de la tramitación de 
los expedientes sancionadores de Medio Ambiente en la provincia de León, dos están 
cubiertas y la otra en trámite de cobertura mediante nombramiento de personal interino. 
Hasta la fecha de presentación de esta pregunta, de lo que afirma el Consejero lo único 
que se ha producido es la adscripción de una funcionaria a la que se han derivado dos 
expedientes, al menos según las informaciones que se me han facilitado.

Según dichas informaciones en el año 2014 han caducado en torno a 40 expedientes 
y en 2015 corren grave peligro de caducidad otros 40 expedientes. Asimismo otros 
100 expedientes pueden caducar próximamente, si no se toman medidas urgentes.

Parte de estas caducidades se producen no sólo por la falta de personal en el 
área jurídica, sino, y esta es una constante en los últimos años, porque no se hace la 
valoración de daños a tiempo, por la Sección Territorial de Ordenación y Mejora. En 
esta situación parece que están 25 expedientes del área de La Magdalena y 15 de la de 
Villablino y ésta puede ser la causa de la caducidad de la corta ilegal y el robo de chopos 
producido en La Vega de Almanza.
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Estos hechos no sólo desmoralizan a los agentes medioambientales porque ven que 
una parte de su trabajo se pierde, sino que genera un grave perjuicio al erario público y se 
pierde el poder coercitivo de la Administración.

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar para que se agilice el informe de valoración de 
daños y no sea causa de caducidad?

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a caducidad del expediente que tramitaba la sanción por corta 
de chopos en La Vega de Almanza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Como consecuencia de las preguntas realizadas, tanto para su contestación por 
escrito como oral ante el Pleno, el Consejero de Fomento aseguró que, de las tres plazas 
de Técnicos Superiores Licenciados en Derecho que se encargan de la tramitación de 
los expedientes sancionadores de Medio Ambiente de la provincia de León, dos están 
cubiertas y la otra en trámite de cobertura mediante nombramiento de personal interino. 
Hasta la fecha de presentación de esta pregunta, de lo que afirma el Consejero lo único 
que se ha producido es la adscripción de una funcionaria a la que se han derivado dos 
expedientes, al menos según las informaciones que se me han facilitado.

Según dichas informaciones, en el año 2014 han caducado en torno a 
40 expedientes y en 2015 corren grave peligro de caducidad otros 40 expedientes. 
Asimismo otros 100 expedientes pueden caducar próximamente, si no se toman medidas 
urgentes.

Parte de estas caducidades se producen no sólo por la falta de personal en el 
área jurídica, sino, y esta es una constante en los últimos años, porque no se hace la 
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valoración de daños a tiempo, por la Sección Territorial de Ordenación y Mejora. En 
esta situación parece que están 25 expedientes del área de La Magdalena y 15 de la de 
Villablino y ésta puede ser la causa de la caducidad de la corta ilegal y el robo de chopos 
producido en La Vega de Almanza en el año 2012.

Estos hechos no sólo desmoralizan a los agentes medioambientales porque ven que 
una parte de su trabajo se pierde, sino que genera un grave perjuicio al erario público y se 
pierde el poder coercitivo de la Administración.

PREGUNTA

¿Es cierto que caducó el expediente administrativo que tramitaba la sanción 
por la corta de chopos en La Vega de Almanza? En caso de ser cierto, ¿cuáles 
fueron las causas? Dado que se podía considerar como un robo, ¿se puso en 
conocimiento de la autoridad judicial?

En León, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a exclusión de las parcelas 153 (1, 2, 3) del polígono 5 del proceso de 
concentración parcelaria de Cerezal de Peñahorcada.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA

¿Fueron excluidas las parcelas 153 (1, 2, 3) del polígono 5 del proceso de 
concentración parcelaria?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a asignación de las parcelas 153 (1, 2, 3) del polígono 5 en el proceso 
de investigación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEAN

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA
En el proceso de investigación de la propiedad previo a la publicación de las 

bases provisionales, ¿a qué propietario fueron asignadas las parcelas 153 (1, 2, 3) 
del polígono 5?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a asignación de las parcelas 153 (1, 2, 3) del polígono 5 en el proceso 
de reorganización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA
En el posterior proceso de reorganización de la propiedad, ¿a quién o a 

quiénes fueron asignadas las parcelas 153 (1, 2, 3) del polígono 5?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-004930
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001753-01.  Pág. 10926

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a exclusión de la realización del camino del polígono 14 en el 
ayuntamiento de Cerezal de Peñahorcada.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA
¿Por qué ha quedado excluida la realización del camino del polígono 14 

del acuerdo de concentración parcelaria y que daría entrada a las fincas de 
reemplazo 342 y 343 de dicho polígono y que antiguamente unía Mieza con 
la que se consideraba "cabecera de comarca", que era Ledesma, del plan de 
infraestructuras?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a por qué han quedado excluidos de dicho Plan los caminos que 
unirían la primera ronda de circunvalación de Cerezal de Peñahorcada.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA

¿Por qué han quedado excluidos de dicho Plan caminos que unirían la primera 
ronda de circunvalación del pueblo con dicho pueblo?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a restauración de las antiguas cercas de mampostería de Cerezal de 
Peñahorcada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Con fecha 16 de julio de 2004 se realiza el registro de la solicitud de Concentración 
Parcelaria, a petición del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cerezal de 
Peñahorcada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno del citado 
Ayuntamiento. La solicitud efectuada afecta a la totalidad de dicho término.

El Proyecto de Concentración Parcelaria fue aprobado por el jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el 30 de junio de 2010, previa 
resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, autorizando la publicación del proyecto.

PREGUNTA

¿En el Plan de infraestructuras se contempla la restauración de las antiguas 
cercas de mampostería? ¿Existe una dotación presupuestaria para llevarlas a cabo?

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a medidas a tomar para evitar la pérdida de empleos en León en relación 
con CEISS.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado 12 de enero, representantes de la empresa Servicios Integrales 
Outsourcing, integrada en el Grupo Norte y que venía ofreciendo los Servicios de 
Banca Telefónica, primero para Caja España y hasta el momento para el Banco CEISS, 
recibieron la documentación presentada ante la Delegación Territorial de Trabajo 
anunciando un ERE de extinción o la terminación de los contratos del total de la plantilla, 
conformada por 46 personas.

La motivación son razones organizativas a causa de la decisión del Banco, antes 
Caja de Ahorros, de no renovar el contrato y trasladar este servicio a los Servicios 
Integrales pertenecientes a Unicaja, prescindiendo de la totalidad de la plantilla.

El período de consultas del Expediente se alargará hasta el 12 de febrero, fecha en la 
que se harán efectivos los despidos.

Nos encontramos ante otro paso en el desmantelamiento de las antiguas Caja 
España y Caja Duero, en cuyo proceso tiene responsabilidad política la Junta de Castilla y 
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León, tanto como administración competente en el control de la gestión de las Cajas como 
en la participación directa de representantes de los Grupos Políticos de las Cortes de 
Castilla y León en sus órganos de Gobierno. Permitiendo, en último caso, que una parte 
muy importante del músculo financiero de la comunidad autónoma se haya convertido 
finalmente en un Banco andaluz, cuyos últimos pasos destruyen de nuevo empleo en una 
provincia como León para centralizar los servicios en su matriz del sur de la península.

PREGUNTAS

1. ¿Piensa la Junta de Castilla y León tomar algún tipo de medida para evitar la 
pérdida de 46 empleos en León?

2. ¿Presionará la Junta de Castilla y León al Banco CEISS para conservar los 
servicios de Banca Telefónica del Banco CEISS en León?

3. ¿Piensa la Junta de Castilla y León responsabilizarse de las consecuencias 
del desmantelamiento de las antiguas Caja España y Caja Duero hasta su 
bancarización actual y absorción por el Grupo Unicaja?

Valladolid, 13 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a pacientes con cáncer con tratamiento de radioterapia a 
fecha de 31 de diciembre de 2015, por provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de pacientes con cáncer con tratamiento de radioterapia a fecha de 
31 de diciembre de 2015, distribuidos por provincias.

Valladolid, 13 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de traslado de pacientes con cáncer en 
tratamiento de radioterapia en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de traslados de pacientes con cáncer en tratamiento de radioterapia 
fuera de la provincia de Segovia.

Valladolid, 13 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a criterios de la subvención concedida a la empresa 
Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L., de gestión de residuos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Criterios establecidos para la subvención de 190.100 € a la empresa 
Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L. de gestión de residuos según 
Orden de la Consejería AYG/418/2014, de 24 de abril, y según Resolución del 25 de 
marzo de 2015, publicada en el Bocyl el 14 de abril de 2015.

Valladolid, 13 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a gestión de la planta de gestión de residuos orgánicos 
"La Cotarra" Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Estado y resolución de la denuncia efectuada ante la Consejería de Fomento, 
con fecha 16 de diciembre de 2010, en relación a la mala gestión de la planta de 
gestión de residuos orgánicos de "La Cotarra", situada en Fuentepelayo (Segovia) y 
gestionada por Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L.

Valladolid, 13 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a número de enfermos 
de cáncer de la provincia de Ávila que han sido derivados a centros médicos de otras provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para cada uno de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015:

1. ¿Cuántos enfermos de cáncer de la provincia de Ávila han sido derivados a 
centros médicos de otras provincias para recibir tratamiento de radioterapia?

2. ¿Cuántos de estos enfermos derivados lo han sido a otros centros sanitarios 
de la Comunidad Autónoma y cuántos a centros sanitarios de otras comunidades 
autónomas? Especificar centros a los que han sido derivados.

Valladolid, 13 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y

Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a ayudas destinadas a la primera forestación de tierras 
agrícolas en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son cada vez más numerosas las quejas de vecinos/as de la provincia de León con 
los que la Junta de Castilla y León arrastra continuos incumplimientos en el pago de las 
ayudas destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas. Se llega a dar el caso de 
afectados/as que, tras haber recibido carta de manera sucesiva en los años 2013, 2014 y 
2015, rubricada por el Jefe del Servicio de Restauración de la Vegetación -Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León- poniendo en conocimiento 
que "el Ilmo. Sr. Director General del Medio Natural ha resuelto conceder la subvención 
de Prima Compensatoria para el año... a la que tiene derecho..." a fecha de hoy los/as 
afectados/as no han recibido ni un euro.

Esta situación, además de suponer una evidente vulneración por parte de la 
Administración Autonómica a un derecho reconocido de los beneficiarios/as, representa 
un nuevo golpe por parte de la Junta de Castilla y León a muchos habitantes de los 
pueblos de la provincia de León.
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PREGUNTAS

¿Cuántos municipios y/o pedanías de la provincia de León son beneficiarios de 
las ayudas destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas?

¿Cuáles son los municipios y/o pedanías de la provincia de León beneficiarios 
de las ayudas destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas?

¿Cuántos son los habitantes por cada municipio y/o pedanía de la provincia 
de León beneficiarios de las ayudas destinadas a la primera forestación de tierras 
agrícolas?

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León pagar todo el importe que adeuda 
a los beneficiarios de las ayudas destinadas a la primera forestación de tierras 
agrícolas de la provincia de León?

Valladolid, 14 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a plataforma logística de Torneros (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El desarrollo de la plataforma logística de Torneros (León) se enmarca en el ámbito 
de una ambiciosa estrategia para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en 
el conjunto del país, constituyendo de esta manera Torneros un nodo logístico de primer 
orden dentro del mapa ferroviario español.

Sin embargo, a lo largo de la pasada Legislatura, tanto desde el Gobierno de España 
como desde la Junta de Castilla y León, se relegó este proyecto excluyéndolo de los 
Planes Europeos puestos en marcha para impulsar infraestructuras de este tipo.

Ahora, existe la posibilidad de enmendar este grave error, para lo que la Junta 
de Castilla y León debe solicitar de manera inmediata al Gobierno de España que 
la plataforma logística de Torneros sea incorporada al grupo de proyectos que España 
presentará para su financiación al Plan "Conectar Europa", recuperando así el desarrollo 
de un proyecto de vital importancia para el futuro de la economía leonesa.
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PREGUNTA

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León trasladar al Gobierno Central la 
solicitud de que Torneros sea incluido entre los proyectos que España presentará 
para su financiación a la convocatoria Conectar Europa?

Valladolid, 14 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a ayudas de Abono E de transporte en el año 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El director general de Transportes, Ignacio Santos Pérez, acompañado de los 
delegados territoriales en Ávila y Segovia (Francisco José Sánchez y Francisco Javier 
López, respectivamente), y los respectivos jefes del Servicio de Fomento, se reunieron 
con los responsables de las plataformas del Abono E de ambas provincias el día 18 de 
noviembre de 2015.

A partir del protocolo firmado con la Comunidad madrileña, se acuerda con la 
plataforma E que se va a negociar el convenio y "lo que se consiga será muchísimo mejor 
que lo que hay ahora", según palabras textuales de Ignacio Santos.

Desde esta reunión hasta ahora, los ciudadanos aún no han tenido ningún beneficio, 
los presupuestos ya se han puesto en marcha y siguen pagando en sus abonos la misma 
cantidad.

PREGUNTA
¿En qué mes de 2016 van a ver reducidos sus abonos? ¿Cuál es la ayuda real 

que van a tener?
En Ávila, a 14 de enero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a ayudas de Abono E de transporte en el año 2017.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El director general de Transportes, Ignacio Santos Pérez, acompañado de los 
delegados territoriales en Ávila y Segovia (Francisco José Sánchez y Francisco Javier 
López, respectivamente), y los respectivos jefes del Servicio de Fomento, se reunieron 
con los responsables de las plataformas del Abono E de ambas provincias el día 18 de 
noviembre de 2015.

A partir del protocolo firmado con la Comunidad madrileña, se acuerda con la 
plataforma E que se va a negociar el convenio y "lo que se consiga será muchísimo mejor 
que lo que hay ahora", según palabras textuales de Ignacio Santos.

Desde esta reunión hasta ahora, los ciudadanos aún no han tenido ningún beneficio, 
los presupuestos ya se han puesto en marcha y siguen pagando en sus abonos la misma 
cantidad.

PREGUNTA

¿Hay alguna posibilidad para que en 2017 se consiga y presupueste Abono E?
En Ávila, a 14 de enero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
94

3

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001766-01.  Pág. 10942

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Mercedes Martín Juárez 
y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a obras en la carretera autonómica AV-500.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo, Mercedes Martín Juárez y Juan 
Carlos Montero Muñoz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según reflejan los medios de comunicación la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León ha dictado la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de 
construcción necesario para definir y valorar las obras de la carretera autonómica AV-500, 
como paso previo para la redacción de este proyecto de construcción.

Según dicha información periodística el consejero de Fomento de la Junta de Castilla 
y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha comprometido a priorizar durante la presente 
legislatura esta obra cuya inversión rondará los 7,5 millones de euros.

Asimismo se indica que las previsiones de la Administración regional pasan por licitar 
de forma conjunta las obras tanto de la AV-500, que discurre entre la capital abulense, 
concretamente desde Urraca Miguel, y el límite con la provincia de Segovia, y la SG-500, 
vía autonómica que prosigue desde ese punto y hasta El Espinar (Segovia).
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Destacan que el interés para actuar sobre estas dos vías radica en el hecho de que 
este tramo autonómico es un itinerario alternativo para conectar Ávila con la Autopista 
AP-6, concretamente desde El Espinar, ya que se trata de un recorrido más corto que 
circular por la AP-51 (que une la capital abulense con la AP-6) y lógicamente porque es un 
itinerario exento de peaje.

Por todo lo expuesto:

• ¿En qué fase se encuentra exactamente el proyecto reseñado?

• ¿En qué va a consistir exactamente la intervención en dicha carretera?

• ¿Con qué plazos cuenta la Consejería de Fomento para redactar el proyecto?

• ¿Con qué plazos cuenta la Consejería de Fomento para tener la Declaración 
de Impacto Ambiental?

• ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Fomento para que dicha obra figure 
en los presupuestos de la Junta y pueda ser licitada?

• ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Fomento para que esté terminada y 
en servicio la citada carretera entre Ávila y El Espinar (Segovia)?

Valladolid, 15 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo,
María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a deterioro del Hospital de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Hospital Universitario de Burgos fue inaugurado en 2012, dos años después de lo 
previsto. Para entonces ya acumulaba sobrecostes y dos años después de su apertura 
éstos se habían multiplicado por dos (estimado en 528 millones cuando el presupuesto 
inicial era de 242), sumado al canon que se preveía en 38 millones anuales durante 
30 años, pero que por ejemplo en 2013 fue de 71 millones (es decir, se multiplicó por 
culpa precisamente de los sobrecostes), en definitiva, unas cifras escandalosas.

A las diferentes sospechas de irregularidades y los sobrecostes no explicados 
debidamente, hay que añadirle el estado de manifiesto deterioro en que se encuentra 
el HUBU: problemas de desagüe, quirófanos que se inundan con tormentas leves, grietas 
de más de 20 cm. de grosor, goteras, marcos de puertas que se desprenden, ascensor 
para movilidad reducida que se avería constantemente, además de salas no utilizables 
por falta de funcionalidad.
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A todo ello se suma lo último conocido y que puede apreciarse en la fotografía que se 
acompaña: desprendimientos en la fachada del edificio, con el consiguiente riesgo para la 
seguridad que ello supone.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué medidas pretende adoptar la Junta de Castilla y León ante el 
permanente deterioro del Hospital de Burgos?

2.- ¿La Junta de Castilla y León va a pedir responsabilidades a la empresa 
constructora por todos los deterioros que manifiestamente se conocen y se 
detectan en el edificio?

Valladolid, 15 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a número de "apagones informáticos" que se han producido en el 
complejo hospitalario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tenido constancia del apagón informático 
sufrido en el complejo hospitalario de Salamanca el día 12/01/2016 dejando sin servicio a los 
hospitales Clínico y Virgen de la Vega dejando prácticamente sin funcionamiento el complejo.

Lo verdaderamente preocupante es que no es la primera vez que sucede un problema 
de estas características, como por ejemplo las habituales caídas del "sistema Jimena".

PREGUNTA

En el año 2015, ¿cuántos "apagones informáticos" se han producido en el 
complejo hospitalario de Salamanca?

En Salamanca, a 15 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a número de servicios afectados por el "apagón informático" en el 
complejo hospitalario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tenido constancia del apagón informático 
sufrido en el complejo hospitalario de Salamanca el día 12/01/2016 dejando sin servicio a los 
hospitales Clínico y Virgen de la Vega dejando prácticamente sin funcionamiento el complejo.

Lo verdaderamente preocupante es que no es la primera vez que sucede un problema 
de estas características, como por ejemplo las habituales caídas del "sistema Jimena".

PREGUNTA

¿Cuántos servicios se han visto afectados en el apagón informático 
del 12/01/2016? ¿Cuántos pacientes se han visto afectados por el apagón 
informático del 12/01/2016?

En Salamanca, a 15 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas desarrolladas por el complejo hospitalario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tenido constancia del apagón informático 
sufrido en el complejo hospitalario de Salamanca el día 12/01/2016 dejando sin servicio a los 
hospitales Clínico y Virgen de la Vega dejando prácticamente sin funcionamiento el complejo.

Lo verdaderamente preocupante es que no es la primera vez que sucede un problema 
de estas características, como por ejemplo las habituales caídas del "sistema Jimena".

PREGUNTA

¿Qué medidas ha planteado y desarrollado la Consejería de Sanidad para evitar 
los apagones informáticos?

En Salamanca, a 15 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido derivados al 
dispositivo privado para la realización de intervenciones quirúrgicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla y León, 
que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de intervenciones 
quirúrgicas, con especificación de:

1. Destino de la derivación.

2. Tipo de intervención.

3. Coste del proceso.

4. Coste total por áreas de salud.

Se solicita esta información del pasado año 2015.

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido derivados al 
dispositivo privado para la realización pruebas diagnósticas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla 
y León, que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de pruebas 
diagnósticas, con especificación de:

1. Destino de la derivación.

2. Tipo de prueba.

3. Coste del proceso.

4. Coste total por áreas de salud.

Se solicita esta información del pasado año 2015.

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a adjudicaciones a la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Por Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Gerencia del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, se hace pública la formalización del contrato 
«Contratación n.º 1 de Agencias de Colocación para la colaboración con el Ecyl en la 
realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas con 
base en el Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la colaboración con Servicios 
Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas 
(P.A. 17/13)». Expte.: 01471/2014/18.

En el mismo figura la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES como adjudicataria de los 
lotes 1 y 3 por importe de 1.111.111,00 € cada uno de ellos.

¿Ha abonado la Junta de Castilla y León o los órganos dependientes de la 
misma alguna cantidad por cualquier concepto a dicha UTE en los años 2014 
y 2015? ¿Qué cuantías y en qué conceptos?
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¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los problemas surgidos 
con motivo del impago de las nóminas por dicha agencia de colocación a sus 
trabajadores? ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna actuación vinculada 
esta situación? ¿Qué consecuencias ha tenido respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa derivadas de la citada adjudicación?

¿Qué actuaciones concretas ha realizado la UTE FUNDACIÓN SÓCRATES 
derivadas de la adjudicación referida hasta la actualidad?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a pagos realizados por la Junta de Castilla y León a la empresa 
ELECNOR, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de pagos realizados por la Junta de Castilla y León, 
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la 
Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones públicas de 
la Comunidad de Castilla y León, consorcios dotados de personalidad jurídica, a los 
que se refieren los artículos 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o cualquier otro ente o institución pública creadas por la Comunidad o 
dependientes de ella, o cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente a la empresa ELECNOR, S. A., en cada uno de años 2005 a 2015, 
indicando la cuantía y el concepto del pago?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa MARTÍNEZ RIDAO, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa MARTÍNEZ RIDAO, S. A.:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa SAETA, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA LEÓN

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

En relación a la empresa SAETA, S. A.:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S. A. (FAASA).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa FUMIGACIÓN ÁEREA ANDALUZA, S. A. (FAASA):

En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa SKYPE, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa SKYPE, S. A.:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados 
a la Junta de Castilla y León por la empresa CEGISA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa CEGISA:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa INAER, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa INAER, S. A.:

En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa AVIALSA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa AVIALSA:

En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa TRABAJOS AÉREOS, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa TRABAJOS AÉREOS, S. L.:

En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 
y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa HELIDUERO, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELIDUERO, S. L.:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa INAER HELICÓPTEROS, S. A. U.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa INAER HELICÓPTEROS, S. A. U:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a trabajos realizados a 
la Junta de Castilla y León por la empresa SANTIAGO CID, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa SANTIAGO CID, S. A.:
En los últimos diez años, ¿ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla 

y León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 18 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
96

3

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001786-01.  Pág. 10965

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a ayudas para la adquisición 
de viviendas para jóvenes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Don Carlos Eduardo Chávez Muñoz y don Ricardo López Prieto, Procuradores en 
las Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la 
siguiente pregunta:

ANTECEDENTES

El Decreto n.º 99/2005, de 22 de diciembre, reconocía el derecho de las personas 
jóvenes a recibir ayudas por compra de vivienda. Desde entonces, se vinieron 
concediendo y otorgando dichas ayudas para la adquisición.

Por todo ello, realizamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- Número de ayudas solicitadas de este tipo desde su puesta en marcha hasta 
la actualidad.

2.- Número de ayudas tramitadas de este tipo desde su puesta en marcha hasta 
la actualidad.

3.- Número de ayudas concedidas de este tipo desde su puesta en marcha 
hasta la actualidad.
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4.- Número de ayudas denegadas de este tipo desde su puesta en marcha hasta 
la actualidad.

5.- Número de ayudas abonadas al beneficiario de este tipo desde su puesta en 
marcha hasta la actualidad.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a medidas a adoptar por la Junta de Castilla y León en relación con la 
pérdida de pruebas diagnósticas en el Complejo Asistencial de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Un fallo informático ha provocado la pérdida de miles de pruebas de diagnóstico 
ecográficas y radiológicas en el Complejo Asistencial de Ávila, lo que va a provocar la 
repetición de las mismas.

Un material obsoleto, un sistema informático anticuado y la rescisión del contrato con 
la empresa encargada de mantener el sistema informático de almacenamiento y volcado 
han sido la causa de este desastre.

La pérdida de información se remonta a los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2015, siendo detectado un problema en el sistema informático en el mes de 
octubre, sin que la Gerencia de Salud de Castilla y León ni el Complejo Asistencial de 
Ávila hayan explicado nada sobre el asunto, provocando a su vez intranquilidad en los 
pacientes porque no recibían los resultados de sus pruebas.
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La falta de comunicación entre la Gerencia de Salud de Castilla y León y el Complejo 
Asistencial de Ávila a la hora de comunicar la rescisión del contrato con la empresa 
concesionaria encargada del mantenimiento del sistema informático parece haber sido la 
causa principal por la que los médicos no pueden acceder a la información y los pacientes 
no pueden recibir los resultados de sus pruebas radiológicas.

Cabe destacar la ya de por sí desproporcionada lista de espera con la que se cuenta 
en Castilla y León y en concreto en la provincia de Ávila para ciertas intervenciones 
quirúrgicas que dependen directamente de estas pruebas diagnósticas, a lo que habrá 
que añadir la repetición de todas ellas que se estiman en miles de las ecografías, 
mamografías, ecografías y tomografías computerizadas, además de más de 3.000 
resonancias.

Lo más grave de todo esto en relación a los pacientes, además de la espera y el 
tiempo perdido, son los efectos nocivos para la salud que una repetición de las pruebas 
pueda tener, especialmente sobre los menores.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León ante esta pérdida de 
pruebas?

2.- ¿La Junta de Castilla y León va a exigir responsabilidades a la empresa 
concesionaria?

3.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dejar de externalizar este servicio 
de diagnóstico para evitar así problemas de estas características?

4.- ¿Cuándo pretende la Junta de Castilla y León actualizar y modernizar el 
material radiológico, cuya antigüedad parece estar, en parte, detrás de las cusas de 
esta pérdida de pruebas?

Valladolid, 19 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes en lista de espera en el Área 
de Salud de Ávila en el año 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
Para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre (ambos 

inclusive) del año 2014:
Número de pacientes en lista de espera para la realización de pruebas 

diagnósticas en el Área de Salud de Ávila. Especificar para cada una de las 
siguientes pruebas diagnósticas:

• TAC
• Resonancia Magnética
• Ecografías
• Mamografías
• Tomografías
• Radiología convencional.
Valladolid, 19 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes en lista de espera en el Área 
de Salud de Ávila en el año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
Para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre (ambos 

inclusive) del año 2015:
Número de pacientes en lista de espera para la realización de pruebas 

diagnósticas en el Área de Salud de Ávila. Especificar para cada una de las 
siguientes pruebas diagnósticas:

• TAC
• Resonancia Magnética
• Ecografías
• Mamografías
• Tomografías
• Radiología convencional.

Valladolid, 19 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a coste real de financiación y de la renta garantizada de ciudadanía.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
La renta garantizada de ciudadanía es una prestación social de naturaleza 

económica y percepción periódica, que se configura como renta familiar. Su finalidad 
es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas 
de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de 
exclusión social. Esta integración se facilita mediante el apoyo económico y a través del 
conjunto de actuaciones, obligaciones y compromisos que se determinen en el Proyecto 
Individualizado de Inserción (PII), que ha de ser suscrito por todos los miembros de la 
unidad familiar.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el coste real de financiación?

2. ¿Cuántas personas actualmente están siendo beneficiadas?

Valladolid, 19 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a pruebas diagnósticas realizadas en el Área de 
Salud de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre (ambos 
inclusive) del año 2015, ¿cuántas pruebas diagnósticas (TAC, Resonancia 
Magnética, Ecografías, Mamografías, etc.) se han realizado en el Área de Salud de 
Ávila y de cuántas de ellas la Consejería de Sanidad tiene constancia de que no 
existe archivo de imagen?

Valladolid, 19 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a si reciben algún tipo de subvención por parte de la Junta de 
Castilla y León las líneas de Villanueva de Carrizo a León y Villacedré a León, gestionadas por las 
empresas ALSA grupo S. L. y Autocares Franco S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha suscrito innumerables convenios con empresas de 
transporte para fomentar la apuesta por el medio rural y conseguir una mejor adaptación a 
los servicios que ofrece la Comunidad.

PREGUNTA

¿Reciben algún tipo de ayuda o subvención, por parte de la Junta de Castilla 
y León, las líneas de Villanueva de Carrizo a León y Villacedré a León, gestionadas 
por las empresas ALSA grupo S. L. y Autocares Franco S. L., titulares del servicio?

¿Y, en el caso de recibirla, cuál es la cantidad anual destinada a tal efecto?

Valladolid, 20 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a evolución del presupuesto para el Instituto Agrario de 
Castilla y León (ITACYL) distribuido por programas desarrollados y relación de personal en cada 
uno de los programas hasta 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Evolución del presupuesto para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACYL) desde 2008 distribuido por programas desarrollados y relación de 
personal en cada uno de los programas hasta el 2015.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a personas acogidas en nuestra Comunidad Autónoma a 
la titularidad compartida de explotaciones agrícola-ganaderas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Personas acogidas en nuestra Comunidad Autónoma a la titularidad 
compartida de explotaciones agrícola-ganaderas.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de balsas y presas para uso agrícola recogidas 
en el inventario y su localización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de balsas y presas para uso agrícola recogidas en el inventario y su 
localización.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a municipios perceptores del plan de cooperación local.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Municipios perceptores del plan de cooperación local.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a llamadas atendidas en 2015 en el servicio 012 
distribuidas por tipo de consulta: consumo, sanitario, tributario, vivienda, educación, atención a la 
mujer, etc.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Llamadas atendidas en 2015 en el servicio 012 distribuidas por tipo de 
consulta: consumo, sanitario, tributario, vivienda, educación, atención a la 
mujer, etc.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de refugiados acogidos por nuestra Comunidad 
Autónoma durante los años 2008 a 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de refugiados acogidos por nuestra Comunidad Autónoma durante los 
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas concretas realizadas en la Comunidad de 
ayuda a los refugiados y cantidad exacta empleada hasta 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Medidas concretas realizadas en la Comunidad de Castilla y León de ayuda a 
los refugiados y cantidad exacta empleada hasta 2015.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de convocatorias públicas de empleo realizadas 
por la Junta desde 2008 a 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de convocatorias públicas de empleo realizadas por la Junta de 
Castilla y León realizadas desde el 2008 hasta el 2015.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de oposiciones celebradas en nuestra 
Comunidad desde el año 2008 hasta el 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Presidencia la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de oposiciones celebradas en nuestra Comunidad Autónoma desde el 
año 2008 hasta el 2015.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de empresas y nombre de las certificadoras de 
productos ecológicos autorizadas en nuestra Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de empresas y nombre de las certificadoras de productos ecológicos 
autorizadas en nuestra Comunidad Autónoma.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidad exacta presupuestada para 2016 para las 
actuaciones de la Consejería de Educación que se enumeran.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Educación la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cantidad exacta presupuestada para 2016 para:
• Ampliación del Colegio de Bernuy de Porreros (Segovia).
• CEIP La Atalaya de Palazuelos de Eresma (Segovia).
• CEIP Arcipreste de Hita en El Espinar (Segovia).
• Gimnasio del CEIP La Villa de Cuéllar (Segovia).
• Pabellón del CEIP El Peñascal en Segovia.
• Nuevo colegio de Valverde del Majano (Segovia).
• Nuevo IES Ezequiel González en el barrio de San Lorenzo (Segovia).

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de procesos de adjudicación de viviendas.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Respecto del convenio de colaboración, suscrito el 26 de octubre de 2015, entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Sociedad de Estación de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. para la cesión de vivienda destinada 
al alquiler asequible.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos procesos de adjudicación de viviendas ha realizado la Junta de 

Castilla y León, y a qué viviendas corresponden?
2. ¿Cuántos contratos por arrendamiento se han suscrito?
3. ¿Cuál es el importe mensual de renta abonado por alquiler en cada una de 

las viviendas?
4. ¿Cuántos inquilinos de estas viviendas son beneficiarios de las ayudas 

al alquiler por aplicación del RD 233/2013 u otras ayudas o subsidios similares 
concedidos por las Administraciones Públicas?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas cedidas en usufructo 
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Respecto del convenio de colaboración, suscrito el 26 de octubre de 2015, entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Sociedad de Estación de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. para la cesión de vivienda destinada 
al alquiler asequible.

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas viviendas han cedido su usufructo a la Consejería de Fomento?

2. ¿Cuántas de ellas están sujetas a algún régimen de protección pública y 
cuántas son libres?

3. ¿Cuántas de las viviendas se encontraban ocupadas en el momento de la 
cesión a la Consejería de Fomento?

4. ¿Cuál es el precio fijo mensual que abonará la Junta al Sareb de cada una de 
ellas, tanto las ocupadas como las vacías?
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5. ¿Cuántas de ellas han sido arrendadas por la Consejería a particulares?

6. ¿Dónde están situadas cada una de las viviendas cedidas?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas cedidas que necesitan 
cédula de habitabilidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Respecto del convenio de colaboración, suscrito el 26 de octubre de 2015, entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Sociedad de Estación de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. para la cesión de vivienda destinada 
al alquiler asequible.

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas viviendas de las cedidas necesitan cédula de habitabilidad?

2. ¿Cuántas carecen de certificado de eficiencia energética?

3. ¿Qué importe abonó o abonará la Junta por la obtención de la cédula de 
habitabilidad?

4. ¿Y por el certificado de eficiencia energética?

5. ¿A cuánto ascienden los gastos de mantenimiento ordinario de las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas?
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6. ¿Qué importe abona la Junta por reparaciones ordinarias en las viviendas?

7. ¿Y por asistencia técnica al arrendatario?

8. ¿Cuánto suponen los gastos de gestión y administración de los alquileres en 
cada una de las viviendas?

9. ¿Qué medidas se han adoptado y en cuántas viviendas para prevenir la 
ocupación ilegítima en las viviendas vacías?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes derivados al dispositivo 
privado para la realización de intervenciones quirúrgicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para el año 2015:
Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla y León, 

que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de intervenciones 
quirúrgicas, con especificación de:

1. Destino de la derivación.

2. Tipo de intervención.

3. Coste del proceso.

4. Coste total por áreas de salud.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes derivados al dispositivo 
privado para la realización de pruebas diagnósticas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para el año 2015:
Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla y 

León, que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de pruebas 
diagnósticas, con especificación de:

1. Destino de la derivación.

2. Tipo de prueba.

3. Coste del proceso.

4. Coste total por áreas de salud.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a coste de los servicios de externalización de los 
hospitales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para los años 2012, 2013, 2014 y 2015:

¿Cuál ha sido el coste de los servicios externalizados en los 14 hospitales 
de Castilla y León así como de cada uno de los centros sanitarios de nuestra 
Comunidad Autónoma: lavandería, mantenimiento, catering, limpieza, seguridad...? 
Especificar para cada uno de los años y cada uno de los centros el coste de los 
distintos servicios externalizados.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a pérdida de archivos de imagen de pruebas 
diagnósticas en el Área de Salud de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué empresa era la encargada del mantenimiento del sistema informático en 
relación con la pérdida de 15.000 archivos de imagen de pruebas diagnósticas en 
el Área de Salud de Ávila a la que rescindieron el contrato y cuál fue el motivo de 
dicha rescisión?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones de 
mejora en el CAMP de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué actuaciones de mejora están previstas realizar en las instalaciones 
del CAMP de Palencia dentro del proyecto de inversión 2003000889, y que como 
se desprende de la contestación recibida a fecha de 1/10/2015 en relación con la 
PE/000148 forman parte del proyecto "Reposición de obras y equipamientos sector 
personas con discapacidad" incluido en los presupuestos de Familia e Igualdad de 
Oportunidades?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a servicios turísticos 
de la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En contestación a PE/000184, relativa a las inversiones de Comercialización turística 

en la provincia de Palencia, se citan distintas actuaciones entre las que se señala 
genéricamente: "la mejora en la accesibilidad y la sostenibilidad de los establecimientos, 
la obtención de distintivos acreditativos de la calidad de éstos, o la mejora de las 
infraestructuras turísticas y de los sistemas de gestión de establecimientos turísticos".

Se pregunta:
¿Qué servicios turísticos de la provincia de Palencia han tenido actuaciones de 

mejora de la accesibilidad?
¿Cuáles han mejorado sus infraestructuras turísticas y cuáles, a su vez, han 

mejorado sus sistemas de gestión?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a bienes de patrimonio 
intervenidos en Palencia y Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000170, relativa a las inversiones en el programa de 
accesibilidad de los bienes del patrimonio y las infraestructuras turísticas de la provincia 
de Palencia, se indica que en el ejercicio del año 2015 se están realizando actuaciones 
en 22 bienes de las provincias de Palencia y Burgos. Al no concretarse los mismos 
solicitamos:

Relación de los 22 bienes en los que se ha intervenido, señalando la acción 
concreta realizada y la cuantía de la inversión que en cada uno de ellos se haya 
acometido.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a funcionamiento del hospital de Virgen de la Vega de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Una vez más asistimos a una nueva deficiencia en el Hospital Virgen de la 
Vega de Salamanca, en este caso en el área de oftalmología. A la hora de realizar las 
consultas los especialistas tienen que rotar por las cuatro consultas de la primera planta 
y las seis de la segunda, ocasionando caos, estrés y dificultad a los profesionales para 
atender a los pacientes y desconcierto en los usuarios que tienen que bajar y subir de 
planta dependiendo de la prueba, documento o trámite administrativo que precisen. (La 
secretaría del servicio está ubicada en otra planta diferente).

Se ha detectado la falta de instrumental para intervenciones de oftalmología, la falta 
de reposición y la falta de material estéril y que, incluso, hay profesionales que tienen que 
trabajar aportando su propio material.

La situación en los hospitales de Salamanca se está convirtiendo en una situación 
insostenible y que pone en claro riesgo la salud de los pacientes y los profesionales que 
trabajan en él.
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PREGUNTAS

1. ¿Cree la Junta de Castilla y León que esta situación es la apropiada para 
tratar adecuadamente a los pacientes?

2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar a los profesionales del 
material adecuado para el desempeño de sus funciones?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a mejora de la formación en el sector primario de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Consejo Económico y Social de Castilla y León indica en su informe "Empleo y 
Formación a lo largo de la vida en Castilla y León", elaborado a iniciativa propia, que el 
sector primario, el más determinante en la economía de Castilla y León, carece de la 
suficiente formación, pese a que genera un importante número de puestos de trabajo.

Según se desprende de dicho informe, en este sector hay un alto número de 
empleados que carece de la suficiente formación y estudios relacionados con el mismo, 
así como un menor porcentaje de especialidades relacionadas con las ciencias y la 
informática.

Llama la atención que, siendo esto así, la agricultura y la ganadería en Castilla y 
León duplica en datos de PIB y empleo al conjunto de España.

En el PIB de 2008 a 2013, el sector primario supuso en España el 2,4 %, siendo en 
Castilla y León del 5,9 %; mientras que en datos de empleo, de 2008 a 2014 en España 
hubo un promedio del 4,2 %, y en Castilla y León un 7 %. Según datos del INE.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-004992

IX Legislatura 

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

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001815-01.  Pág. 11000

PREGUNTAS

1.- ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León alguna medida para mejorar la 
formación en el sector primario de la Comunidad?

2.- ¿En qué medida la Consejería de Agricultura y Ganadería va a considerar el 
informe del CES para tomar en consideración sus recomendaciones?

3.- Siendo este sector primario fundamental para la creación de empleo y la 
fijación de población en el medio rural, ¿tiene previsto la Junta de Castilla y León 
algún tipo de intervención de urgencia para evitar la despoblación en la Comunidad, 
ampliando y mejorando la formación en este sector?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a señalizaciones 
turísticas de la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000182, relativa a las señalizaciones turísticas de la provincia 
de Palencia, se contesta que se han instalado señalizaciones en siete municipios de la 
provincia de Palencia en carreteras del Camino de Santiago.

Ante la omisión de los mismos, solicitamos que se concrete los municipios en 
los que se ha colocado dicha señalización.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a encuesta realizada 
entre el personal del Bloque Quirúrgico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/00077, relativa a la encuesta realizada entre el personal del 
Bloque Quirúrgico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA, se indica 
que "no se ha terminado la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales íntegra del Bloque 
Quirúrgico, por lo que no se dispone aún de los resultados". Indicando además que "cuando 
se disponga se valorará la necesidad de adopción de medidas concretas para mejorar las 
condiciones laborales". Como la respuesta se elaboró con fecha 16 de octubre, y habiendo 
transcurrido más de tres meses, entendiendo que ya se debe de contar con los resultados 
de la encuesta citada, volvemos a reiterar las cuestiones formuladas en su día:

¿Qué consecuencias se han obtenido de la encuesta? ¿Qué valoraciones se 
hacen desde la Gerencia y qué modificaciones se han implantado o se van a implantar 
en el modelo organizativo y laboral del CAUPA como consecuencia de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones 
derivadas del Proyecto "Espacios CyL digital" en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En contestación a PE/000136, relativa a las actuaciones en la provincia de Palencia 

derivadas del proyecto "Espacios CyL digital" incluido en los presupuestos de Fomento 
y Medio Ambiente, se indica que en el ejercicio del año 2015 están destinados a realizar 
diversas actuaciones en todas las provincias de la Comunidad, también en la provincia de 
Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:

Inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía y localización de 
la misma en la provincia de Palencia.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto de 
acondicionamiento de infraestructuras rurales en Hontoria de Cerrato (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000101, relativa al estado de ejecución del proyecto 
"Acondicionamiento de infraestructuras rurales en Hontoria de Cerrato (Pa)”, incluido en 
los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería del año 2015, se comunica 
que las obras están en fase de preparación del expediente de contratación estando 
previsto el inicio de la licitación en el ejercicio del 2015. Por ello formulamos la siguiente

PREGUNTA
¿Se ha realizado ya la contratación de la misma? Y si es así, se solicita que se 

informe la empresa concesionaria, la cuantía de la misma y el plazo de ejecución 
con fecha prevista de finalización de la obra.

Valladolid a 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto de 
acondicionamiento de infraestructuras rurales en Villavega de Ojeda (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000100, relativa al estado de ejecución del proyecto 
"Acondicionamiento de infraestructuras rurales en Villavega de Ojeda (Pa)", incluido en los 
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería del año 2015, se comunica que 
las obras están previstas finalizar en el año 2015. Por ello formulamos la siguiente

PREGUNTA

¿En qué estado se encuentra dicha infraestructura? ¿Han terminado las obras, 
se han recibido las mismas, se han liquidado las certificaciones, etc.?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a "Estudios 
Arquitectura Defensiva" en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000164, relativa a las inversiones en el programa "Estudios 
Arquitectura Defensiva", se indica que en el ejercicio del año 2015 se están promoviendo 
propuestas que afectan a todo el territorio de Castilla y León, sin concretar.

Por ello preguntamos, ¿cuáles son las propuestas que se están realizando: 
acción concreta, cuantía y localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en 
intervenciones en bienes muebles en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000163, relativa a las inversiones en el programa "Intervención 
en bienes muebles de Castilla y León", se indica que en el ejercicio del año 2015 se están 
promoviendo propuestas que afectan a todo el territorio de Castilla y León, entre ellas la 
provincia de Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:

¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 
y localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en 
Patrimonio y Desarrollo en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000166, relativa a las inversiones en el programa "Patrimonio 
y Desarrollo", se indica que en el ejercicio del año 2015 se están promoviendo propuestas 
que afectan a todo el territorio de Castilla y León, sin concretar.

Por ello se pregunta:

¿Cuáles son las propuestas que se están realizando: acción concreta, cuantía y 
localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en el 
programa del Patrimonio oral e inmaterial de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000169, relativa a las inversiones en el programa del 
Patrimonio oral e inmaterial de Castilla y León, se indica que en el ejercicio del año 2015 
se están promoviendo estudios para su materialización, que afectan a todo el territorio de 
Castilla y León sin concretar.

Por ello se pregunta:

¿Cuáles son los estudios que se están realizando, si se han encargado 
a Instituciones públicas o privadas, o a personas físicas, así como la cuantía 
económica destinada a cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005002
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001825-01.  Pág. 11010

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en el 
programa "Intervenciones Arquitectura Defensiva".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000165, relativa a las inversiones en el programa 
"Intervenciones Arquitectura Defensiva", se indica que en el ejercicio del año 2015 se 
están promoviendo propuestas que afectan a todo el territorio de Castilla y León, sin 
concretar.

Por ello se pregunta:

¿Cuáles son las propuestas que se están realizando: acción concreta, cuantía y 
localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la 
provincia de Palencia dentro del proyecto "Camino de Santiago".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000181, relativa a las actuaciones realizadas y previstas en la 
provincia de Palencia dentro del proyecto "Camino de Santiago", se señalan diferentes 
actuaciones genéricamente.

Se pregunta:

¿Cuáles son las actuaciones realizadas así como el coste o inversión de cada 
una de ellas?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en el 
"Programa de patrimonio etnográfico" en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000160, relativa a las inversiones en el programa "Programa de 
patrimonio etnográfico", se indica que en el ejercicio del año 2015 se están promoviendo 
propuestas que afectan a todo el territorio de Castilla y León incluyendo la provincia de 
Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 

y localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la 
provincia de Palencia en el "Programa de patrimonio industrial" en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/00098, relativa a las actuaciones realizadas o previstas en 
la provincia de Palencia a través del "Programa de patrimonio industrial", se indica que 
se promoverán actuaciones para todo el territorio de Castilla y León, entre ellos en la 
provincia de Palencia hasta 2017, sin precisar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son concretamente las actuaciones en la provincia de Palencia, 

indicando acción precisa, localización y cuantías económicas previstas?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones en el 
programa de protección de bienes culturales en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000168, relativa a las inversiones en el programa de protección 
de bienes culturales de Castilla y León, se indica que en el ejercicio del año 2015 se están 
promoviendo estudios que afectan a todo el territorio de Castilla y León, y también a la 
provincia de Palencia sin concretar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son los estudios que se están realizando, si se han encargado 

a Instituciones públicas o privadas, o a personas físicas, así como la cuantía 
económica destinada a cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones que 
se están realizando en el "Programa de patrimonio industrial".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000161, relativa a las inversiones en el programa "Programa 
de patrimonio industrial", se indica que en el ejercicio del año 2015 se están promoviendo 
propuestas que afectan a todo el territorio de Castilla y León, sin concretar.

Por ello se pregunta:

¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 
y localización de la misma?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto de 
"Renovación de redes de abastecimiento de agua en Bustillo del Páramo".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En contestación a PE/000110, relativa a la situación del proyecto "Renovación de 
redes de abastecimiento de agua en Bustillo del Páramo", se indica que la obra está 
previsto que finalice en diciembre de 2015.

Transcurrido dicho período preguntamos por la situación de la misma.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto "IR-6/11 (PA) 
Sellado vertedero de Bustillo de la Vega".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En contestación a PE/000115, relativa a la situación del proyecto "IR-6/11 (PA) 
Sellado vertedero de Bustillo de la Vega", se indica que la obra está pendiente de 
finalización en noviembre de 2015.

Transcurrido dicho período preguntamos por la situación de la misma y si se ha 
procedido a ejecutar el capítulo de restauración y últimos detalles.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto de 
"Conservación y renovación tecnológica TDT".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000133, relativa a las actuaciones en la provincia de Palencia 
derivadas del proyecto "Conservación y renovación tecnológica TDT" incluido en los 
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente, se indica que en el ejercicio del año 2015 
están destinados a realizar diversas actuaciones en todas las provincias de la Comunidad, 
también en la provincia de Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 

y localización de la misma en la provincia de Palencia?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto de 
"Plan y extensión de servicios de telecomunicaciones".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000134, relativa a las actuaciones en la provincia de Palencia 
derivadas del proyecto "Plan y extensión de servicios de telecomunicaciones" incluido 
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente, se indica que en el ejercicio del 
año 2015 están destinados a realizar diversas actuaciones en todas las provincias de la 
Comunidad, también en la provincia de Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 

y localización de la misma en la provincia de Palencia?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto 
"Servicios TIC ciudadanos y administraciones".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000135, relativa a las actuaciones en la provincia de Palencia 
derivadas del proyecto "Servicios TIC ciudadanos y administraciones" incluido en los 
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente, se indica que en el ejercicio del año 2015 
están destinados a realizar diversas actuaciones en todas las provincias de la Comunidad, 
también en la provincia de Palencia, sin concretar.

Por ello se pregunta:
¿Cuáles son las inversiones que se están realizando: acción concreta, cuantía 

y localización de la misma en la provincia de Palencia?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005013
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001836-01.  Pág. 11021

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto 
"transformación Sector IV Esla-Carrión PA-VA".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000102, relativa al estado de ejecución del proyecto 
"transformación Sector IV Esla-Carrión PA-VA" incluido en los presupuestos de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería del año 2015, se comunica que las obras están 
previstas finalizar en el año 2015. Por ello formulamos la siguiente

PREGUNTA

¿En qué estado se encuentra dicha infraestructura? ¿Han terminado las obras, 
se han recibido las mismas, se han liquidado las certificaciones, etc.?

Valladolid, 21 de enero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a proyecto 
"tratamientos silvícolas preventivos de incendios en la provincia de Palencia".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a PE/000117, relativa a la situación del proyecto "tratamientos 
silvícolas preventivos de incendios en la provincia de Palencia", se indica que se han 
adjudicado 21 contratos para llevarlos a cabo por importe de 2,8 millones de euros 
aproximadamente.

Se pregunta:
¿Cuál es la cuantía de cada contrato, la empresa concesionaria y los cometidos 

de cada una de ellas?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a subvención 
concedida al Centro Asistencial San Juan de Dios de Aguilar de Campoo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Ha recibido el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia subvención 
alguna por parte de la Junta de Castilla y León para equipamiento, gastos de 
funcionamiento de cualquier tipo de la Unidad de Estancias Diurnas de Aguilar 
de Campoo? Y, si es así, ¿en qué han consistido, a cuánto ha ascendido dicha 
subvención, a través de qué línea de ayudas se ha realizado y en qué año o años 
fue otorgada?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de plazas 
concertadas con el Centro Asistencial de Carrión de los Condes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Ha recibido el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia subvención 
alguna por parte de la Junta de Castilla y León para equipamiento, gastos de 
funcionamiento de cualquier tipo de la Unidad de Estancias Diurnas de Carrión 
de los Condes? Y, si es así, ¿en qué han consistido, a cuánto ha ascendido dicha 
subvención, a través de qué línea de ayudas se ha realizado y en qué año o años 
fue otorgada?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de plazas 
concertadas con el Centro Asistencial San Juan de Dios de Aguilar de Campoo y de Carrión de 
los Condes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de plazas concertadas por la Consejería de Familia e Igualdad, 
así como cuantía económica de las mismas y las anualidades en que se han 
mantenido, recibidas por el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia para 
las Unidades de Estancias Diurnas de Aguilar de Campoo y de Carrión de los 
Condes.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas enfermas de Hepatitis-C que 
han recibido tratamiento con fármacos de nueva generación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

A lo largo del año 2015, ¿cuántas personas enfermas de Hepatitis-C han 
recibido tratamiento con fármacos de nueva generación y en qué estadio de la 
enfermedad se encontraban? Especificar para cada una de las provincias de 
Castilla y León.

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa "Trabajos Aéreos 
Extremeños, S. A.".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa COYOTAIR, S. A.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa COYOTAIR, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa TRABAJOS AÉREOS 
ESPEJO, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa TRABAJOS ÁREOS ESPEJO, S. L.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa HELISURESTE, S. A.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELISURESTE, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa SKY 
HELICÓPTEROS, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa SKY HELICÓPTEROS, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa UTE INAER 
HELICÓPTEROS-COYOTAIR.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa UTE INAER HELICÓPTEROS-COYOTAIR:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa UTE FUMIGACIÓN 
AÉREA ANDALUZA, S. A.-HELIDUERO, S. L.-COYOTAIR, S. A.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Celestino Rodríguez Rubio y José Francisco Martín 

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

En relación a la empresa UTE FUMIGACIÓN ÁREA ANDALUZA, S. A.-HELIDUERO, 
S. L.-COYOTAIR, S. A.:

¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 
León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa HELICSA 
HELICÓPTEROS, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELICSA HELICÓPTEROS, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa 
HELIDUERO-HELICSA, UTE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELIDUERO-HELICSA UTE:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa HELICÓPTEROS 
HELIMAR, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELICÓPTEROS HELIMAR, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a trabajos realizados a la Junta de Castilla y León por la empresa HELICÓPTEROS MARE 
NOSTRUM, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a la empresa HELICÓPTEROS MARE NOSTRUM, S. A.:
¿En los últimos diez años, ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y 

León o cualquiera de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 21 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de contratos firmados por la Junta de Castilla y 
León y la empresa TRAGSA y TRAGSATEC.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León.

Número de contratos en vigor firmados entre la Junta de Castilla y León y la 
empresa TRAGSA y TRAGSATEC.

Valladolid, 23 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a adopción de medidas para defender los derechos de los trabajadores de 
TRAGSA y TRAGSATEC.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

TRAGSA, empresa pública dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales), tiene a nivel nacional una plantilla de 3.800 trabajadores 
fijos y unos 2.900 eventuales, de los que unos 1.300 corresponden a Castilla y León. La 
mayor parte de su actividad está vinculada con el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente de España (Magrama) y los gobiernos de las diferentes comunidades 
autónomas.

Asistimos al mayor ERE planteado en una empresa pública, 1.336 despidos en total 
entre TRAGSA y TRAGSATEC, de los que ya se han ejecutado 555, 59 en Castilla y León.

Observamos cómo el objetivo de la empresa es el de reducir la plantilla al máximo, 
para posteriormente recontratar con unas condiciones absolutamente precarias en 
términos laborales y económicos para los trabajadores.
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PREGUNTAS

1. ¿El gobierno de la Junta de Castilla y León va a tomar alguna medida para 
defender los derechos de los trabajadores de TRAGSA?

2. ¿El gobierno de la Junta de Castilla y León considera adecuado que se 
plantee este ERE?

3. ¿Considera la Junta de Castilla y León que esta medida que plantea el 
Ministerio tiene como objetivo sustituir a trabajadores estables por trabajadores 
precarios?

4. ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para recuperar los 
59 empleos destruidos injustamente?

Valladolid, 22 enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a creación de una unidad escolar de educación infantil en el 
colegio de Aldeatejada (Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Garantiza la Junta de Castilla y León que si se matriculan al menos 12 niñas 
y niños para cursar 1.º de Educación Infantil el curso 2015-2016 en el colegio de 
Aldeatejada (Salamanca), perteneciente al CRA Los Arapiles, creará una nueva 
unidad escolar en el mismo para impartir docencia exclusiva en 1.º de Educación 
Infantil?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a programa de apoyo a proyectos de investigación financiado 
por fondos europeos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Corles de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El BOCyL de fecha 29 de diciembre de 2015 publicó la Orden EDU/1115/2015, 
de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de las unidades de investigación consolidadas ya 
reconocidas por la Junta de Castilla y León que no podrán presentarse a 
la convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en 2016 tras la 
modificación de sus bases?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, aprobó el día 30 de octubre 
de 2015 unas nuevas Especificaciones Técnicas de Funcionamiento para la central 
atómica de Santa María de Garoña con generación de electricidad a partir de uranio. Esas 
especificaciones contemplan el funcionamiento de la central hasta que cumpla 60 años, 
20 años más de la fecha límite para la que fue concebida y construida. Esta decisión ha 
sido tomada sin haber concluido el programa de trabajos con los que el propio CSN había 
decido estudiar la posible concesión de la prórroga solicitada.

La solicitud de la autorización para reactivar la central, que está cerrada, y prolongar 
la explotación, ha sido efectuada por Nuclenor, empresa formada por las compañías 
lberdrola y Endesa.

Si el Ministerio de Industria, de un gobierno en funciones, terminara autorizando 
la renovación de explotación solicitada estaríamos ante la primera vez que se facilita 
autorización por plazo superior a los 10 años, ya que en este caso se trataría de 17 años 
pues Endesa e lberdrola solicitan explotar la central hasta el año 2031.
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El último gran accidente nuclear, el de Fukushima, en Japón, se produjo en una 
central atómica del mismo modelo que la de Santa María de Garoña, y sucedió en marzo 
de 2011, y hasta el momento el Gobierno Japonés ha tenido que aplicar 500.000 millones 
de euros para hacer frente a los daños provocados por dicha catástrofe.

Estamos ante una tecnología obsoleta, generadora de residuos radiactivos, 
que necesita un combustible caro y escaso y que ha demostrado su enorme falta 
de seguridad. En los accidentes de Chernóbil y de Fukushima perdieron la vida más 
de 200.000 personas.

PREGUNTAS

1. ¿Está la Junta de Castilla y León realizando las gestiones oportunas para 
que no se conceda un nuevo permiso de explotación de la central nuclear de Santa 
María de Garoña y se proceda a su desmantelamiento?

2. ¿Qué actuaciones ha emprendido la Junta de Castilla y León para impedir 
que un gobierno en funciones condicione la política energética de los próximos 
17 años intentando reabrir una central atómica obsoleta, contaminante, de 
combustible caro y escaso, y, sobre todo, nada segura?

3. ¿Dispondría la Junta de Castilla y León, junto al Gobierno de España, de la 
cantidad de 500.000.000.000,00 euros, que el Gobierno de Japón ha gastado hasta 
ahora, a causa del accidente de Fukushima, siendo una cantidad que continua 
incrementándose, para hacer frente a los daños provocados por un posible 
accidente de la central nuclear de Santa María de Garoña?

4. ¿Ha analizado la Junta de Castilla y León, en extensión y profundidad, la 
política energética de Alemania, un gran Estado miembro de la Unión Europea, 
cuando ha decidido el cierre de todas las centrales nucleares instaladas en su 
territorio?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a pago al Personal Investigador de Formación (PIF) y al 
personal sin vinculación permanente a cargo de proyectos de investigación dependiente de 
la Consejería de Educación, Universidad de Salamanca y de cualquier otra Universidad de la 
Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado día 25 de noviembre de 2015 los representantes sindicales acordaron, 
en mesa de negociación con el gobierno autonómico de Castilla y León, la devolución 
de la paga extraordinaria de Navidad del año 2012 a los empleados públicos de la 
Comunidad. Según dicho acuerdo los trabajadores dependientes de la Consejería de 
Hacienda y Finanzas Públicas de la Junta de Castilla y León, que ya recibieron el pasado 
mes de marzo el importe correspondiente a 44 días devengados, han recibido el 50 % de 
dicha paga extraordinaria en la nómina del pasado mes de noviembre de 2015 y recibirán 
la parte restante hasta completar el 100 % en abril de 2016. Este acuerdo, sin embargo, 
no incluye al Personal Investigador en Formación (PIF) ni al personal sin vinculación 
permanente a cargo de proyectos de investigación financiados por entidades públicas o 
privadas, dependiente de la Consejería de Educación.

¿Cuándo se pagará al Personal Investigador en Formación (PIF) y al personal 
sin vinculación permanente a cargo de proyectos de investigación financiados 
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por entidades públicas o privadas, dependiente de la Consejería de Educación, 
de la Universidad de Salamanca (y de aquellas otras universidades de nuestra 
Comunidad Autónoma que estuviesen en la misma situación), cuya paga 
extraordinaria sí que les fue suprimida conforme al Real Decreto-ley 20/2012, 
del 14 de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, ya que se está produciendo una situación de 
gravísimo agravio comparativo, así como el importe de los 44 días devengados 
indebidamente?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a bienes de la Administración 
Pública, los que la Administración ocupa en alquiler con las especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ Y ADELA PASCUAL, procuradoras pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántos son los bienes propiedad de la Administración Pública, incluidos 
los inmuebles y locales, y cuántos están en régimen de alquiler especificando su 
finalidad, localización, superficie, coste anual e identificación de la propiedad con el 
nombre de las personas físicas propietarias?

Valladolid, 26 de enero de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y

Adela Pascual Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de plazas en las residencias Mixta P. Mayores y 
Residencia Asistida P. Mayores de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Número de plazas en las residencia Mixta P. Mayores y Residencia Asistida 
P. Mayores de Segovia.

Valladolid, 26 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de residentes en las residencias Mixta 
P. Mayores y Residencia Asistida P. Mayores de Segovia y su grado de dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Número de residentes en las residencia Mixta P. Mayores y Residencia Asistida 
P. Mayores de Segovia y su grado de dependencia.

Valladolid, 26 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de personal trabajando en las residencia Mixta 
P. Mayores y Residencia Asistida P. Mayores de Segovia y grupo laboral al que pertenece.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Número de personal trabajando residencia Mixta P. Mayores y Residencia 
Asistida P. Mayores de Segovia y grupo laboral al que pertenece.

Valladolid, 26 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de convenios firmados por la Junta con centros 
para personas mayores de titularidad privada, y nombres de los centros en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Número de convenios firmados con centros para personas mayores de 
titularidad privada firmados por la Junta de Castilla y León, y nombres de los 
centros en la provincia de Segovia.

Valladolid, 26 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a puestos de libre designación adjudicados en la 
anterior legislatura que permanecen en la actualidad con las especificaciones que se solicita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

¿Cuántos puestos de libre designación adjudicados en la anterior legislatura 
por la Junta de Castilla y León permanecen en la actualidad, con las siguientes 
especificaciones:

1- Número total de libres designaciones adjudicadas en la VIII legislatura por 
Consejerías y organismos autónomos.

2- Relación individualizada de las libres designaciones adjudicadas en la 
VIII legislatura especificando: nombres y apellidos, centro directivo, organismo, 
Consejería, puesto de trabajo, código RPT, grupo, nivel, complemento específico y 
localidad?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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PE/001865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones realizadas con las especificaciones que 
se solicitan en ejecución de las dos líneas de eficiencia energética realizadas conjuntamente con 
las Diputaciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Recibida respuesta sobre fase de ejecución de las dos líneas de eficiencia energética 
conjuntamente con las Diputaciones Provinciales, para el ahorro en la factura del 
alumbrado público y calefacción de los pequeños Ayuntamientos de la Comunidad, con 
medidas como la de instalaciones de calderas de biomasa y renovación de alumbrado 
público con luminarias LED de alta eficiencia energética.

Solicito que se especifique cada una de las actuaciones realizadas, lugar y 
situación de cada una, así como presupuesto invertido, las licitaciones realizadas 
por la consejería y las ejecutadas por empresas públicas como Somacyl y similares.

Valladolid, 25 de enero de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de viviendas en propiedad de la banca intervenida, 
obtenidas de familias castellano y leonesas, transferidas a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria y valoración de transferencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de viviendas en propiedad de la banca intervenida 
obtenidas de familias castellano y leonesas en procedimientos hipotecarios o 
mediante dación en pago que han sido transferidas a la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), así como el valor por 
el que han sido transferidas a esta sociedad?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005044
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001867-01.  Pág. 11055

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a municipios en que se encuentran las viviendas cedidas a la 
Junta de Castilla y León por la Sareb.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿En qué municipios se ubican las viviendas cedidas a la Junta de Castilla 
y León?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a posibilidad de prórroga del convenio de la Junta con la Sareb.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

Cuando finalice el convenio ¿podrá ser objeto de prórroga?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a quién y de qué forma se hará cargo de los gastos de las 
viviendas cedidas por la Sareb a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido corno "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿Quién y de qué forma se hará cargo de los gastos derivados de la propiedad 
de las viviendas, tales como el pago de la comunidad de vecinos, seguros, IBI, 
mantenimientos ordinarios, etc.?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a destinatarios de las viviendas cedidas por la Sareb a la Junta de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿A quiénes se destinarán estas viviendas y qué criterios se utilizarán para su 
adjudicación?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantías mensuales del alquiler de las viviendas cedidas por la 
Sareb a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿Cuáles serán las cuantías mensuales del alquiler social?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a importe que abonará la Consejería de Fomento a la Sareb 
durante el tiempo que dure la cesión de viviendas a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿Cuál será el importe que abonará la Consejería de Fomento durante este 
tiempo a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb)?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a tiempo de la cesión de viviendas de la Sareb a la Junta de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), también conocido como "banco malo", ha cedido a la Junta de Castilla y León 
viviendas de su propiedad para destinarlas a alquiler social en nuestra Comunidad.

¿Cuál es el tiempo de esta cesión o convenio?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuántos de los trabajadores de las empresas auxiliares del 
Grupo Alonso vinculados con la restauración de los cielos abiertos de Laciana y Babia están o han 
estado trabajando en la restauración del cielo abierto de Fonfría.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

¿Cuántos de los trabajadores de las empresas auxiliares del Grupo Alonso 
vinculados con la restauración de los cielos abiertos de Laciana y Babia que se 
encuentran en expediente de regulación de empleo o en el paro por la situación 
de concurso o liquidación de las empresas del Grupo Alonso están o han estado 
trabajando en las labores de restauración de las explotaciones de cielo abierto de 
Fonfría?

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a empresa adjudicataria de la licitación de las obras de 
restauración del cielo abierto de Fonfría e importe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Qué empresa ha sido la adjudicataria de la licitación de las obras de 
restauración del cielo abierto de Fonfría y por qué importe?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía de la fianza depositada para la restauración de la 
explotación de cielo abierto de Fonfría.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿A cuánto dinero asciende la garantía o fianza depositada para la restauración 
de la explotación de cielo abierto de Fonfría por la empresa propietaria original Coto 
Minero Cantábrico, perteneciente al Grupo Alonso, para poder iniciar la actividad 
minera en esta área?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a situación actual del proyecto de restauración de la explotación a 
cielo abierto de Fonfría.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuál es la situación actual del proyecto de restauración de la explotación de 
cielo abierto de Fonfría que esta Consejería se ha comprometido a impulsar con 
cargo a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a situación en que se encuentra la restauración de las 
explotaciones de cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿En qué situación se encuentra la restauración de las explotaciones de 
cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín que la Junta de Castilla y León ha 
decidido ejecutar, a través de la Consejería de Medio Ambiente, como responsable 
subsidiario por un importe de 2,3 millones de euros?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía de la garantía o fianza depositada para la restauración 
de las explotaciones a cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿A cuánto dinero asciende la garantía o fianza depositada para la restauración 
de las explotaciones de cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín por la 
empresa propietaria original de estas explotaciones Coto Minero Cantábrico, 
perteneciente al Grupo Alonso, para poder iniciar la actividad minera en estas 
áreas?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a empresa adjudicataria de la licitación de las obras de 
restauración de los cielos abiertos de Salguero, Prégame y Feixolín e importe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Qué empresa ha sido la adjudicataria de la licitación de las obras de 
restauración de los cielos abiertos de Salguero, Prégame y Feixolín y por qué 
importe?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005058
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 83 12 de febrero de 2016  PE/001881-01.  Pág. 11069

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuántos de los trabajadores de las empresas auxiliares del 
Grupo Alonso vinculados con la restauración de los cielos abiertos de Laciana y Babia están o han 
estado trabajando en la restauración del cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos de los trabajadores de las empresas auxiliares del Grupo Alonso 
vinculados con la restauración de los cielos abiertos de las comarcas leonesas de 
Laciana y Babia que se encuentran en expediente de regulación de empleo o en el 
paro por la situación de concurso o liquidación de las empresas del Grupo Alonso 
están o han estado trabajando en las labores de restauración de la explotación de 
cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con el agua del río Cega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El 18 de enero de 2016, la Universidad de Valladolid ha dado a conocer una tesis 
doctoral que indaga en el origen y los mecanismos de dispersión del arsénico en los 
acuíferos de Tierra de Pinares, donde se encuentran enclavados los regadíos de 
El Carracillo, Segovia.

Según señala la Universidad, la contaminación del agua subterránea por arsénico, 
sales del ácido arsénico y sales de ácido arsenioso, contaminantes que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sitúa entre las diez sustancias químicas más preocupantes 
para la salud pública, es una de las mayores amenazas sanitarias y medioambientales 
a las que se enfrenta la humanidad. En la tesis doctoral antes referida la investigación 
analizó un área geográfica representativa de la comarca de Tierra de Pinares entre los 
municipios segovianos de Mata de Cuéllar, Vallelado y San Cristóbal de Cuéllar.
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Estos contaminantes de arsénico tienen origen antropogénico y origen geogénico, 
en este último caso como resultado de las interacciones agua-roca que provocan la 
lixiviación de minerales cuando se dan las condiciones químicas y físicas adecuadas.

Desde hace más de una década se conoce la presencia de niveles anormalmente 
elevados de arsénico y de otros elementos geogénicos tóxicos en el agua subterránea 
de la margen sur de la Cuenca del Duero, siendo la comarca de Tierra de Pinares el área 
más afectada.

La investigación efectuada por la Universidad ha identificado dos acuíferos 
superficiales, en terrenos de la época cuaternaria, interconectados hidráulicamente, el 
acuífero aluvial (con agua predominantemente sulfatada cálcico-magnésica) y el acuífero 
carbonatado (agua bicarbonatada cálcico-magnésica), que se encuentra sobre todo en la 
zona sur del Carracillo. En profundidad, existe un tercer acuífero detrítico, en rocas de la 
época terciaria, con agua alcalina y un ligero carácter termal.

En más del 80 por ciento de las muestras de agua subterránea pertenecientes 
a los acuíferos aluvial y detrítico profundo se han encontrado concentraciones de 
arsénico superiores al nivel máximo tolerado para aguas destinadas al consumo humano 
(10 microgramos por litro). Es destacable que el 9 por ciento de las muestras analizadas 
superaron los 200 microgramos por litro de arsénico, todas ellas del acuífero aluvial.

Hay que tener en cuenta que Cuéllar y otras poblaciones de la zona se abastecen, 
para el agua de boca, desde el río Cega, escorrentía superficial íntimamente ligada con 
los acuíferos citados.

La investigación que estamos considerando señala que las altas concentraciones 
de arsénico en los acuíferos aluvial y detrítico profundo pueden estar causadas por 
diferentes mecanismos de movilización de los minerales y substancias químicas. Por un 
lado, la creciente salinización del agua subterránea del acuífero aluvial causada por las 
prácticas agrícolas (empleo de abonos químicos y sobreexplotación del acuífero), junto a 
los procesos naturales de disolución de minerales (yesos y carbonatos, principalmente), 
"parecen estar provocando la liberación de arseniato por intercambio iónico competitivo". 
Por otro lado, en el caso del acuífero detrítico profundo, el mecanismo de movilización de 
arsénico parece ser "la desorción competitiva de arseniato en aguas alcalinas causada 
por el ión hidróxido".

En este contexto, el pasado 8 de enero de 2016, el Gobierno en funciones de España 
aprobó el Plan Hidrológico de la parte española de la Cuenca del Duero, donde está 
incluida la subcuenca del río Cega.

PREGUNTAS

1. ¿En qué situación se encuentra el estado del agua en el río Cega? ¿Qué 
grado de aproximación o alejamiento tiene respecto a sus condiciones naturales?

2. ¿Qué atención se presta a los usos del agua, tanto para abastecimiento 
de agua de boca como para actividades socioeconómicas como la generación de 
electricidad a partir de minicentrales hidráulicas o el regadío, en la gestión de la 
demanda generada por la población del área geográfica de la Tierra de Pinares?
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3. ¿Cómo se está actuando para mantener el caudal ecológico en el río Cega y 
así mitigar el efecto de la sequía debida al cambio climático?

4. ¿Qué uso han tenido los resultados ofrecidos por el primer ciclo de 
planificación de la parte española de la cuenca del Duero, que culminó en 2015, 
y en concreto en la parte del río Cega, y cómo han influido en la planificación del 
segundo ciclo que ahora comienza y terminará en 2021?

5. ¿Cómo se ha cumplido el complejo marco normativo que afecta a la cuenca 
del río Duero, y por tanto al río Cega, con disposiciones tanto de la Unión Europea, 
como de acuerdos interestatales, normas estatales españolas, normas de Castilla y 
León, y normas locales (municipales y provinciales)?

6. ¿Por qué se ha reducido la participación ciudadana en este segundo ciclo 
de planificación de la parte española de la cuenca del río Duero respecto al primer 
ciclo?

7. ¿Cómo afecta este nuevo contexto, definido por la tesis doctoral de la 
Universidad de Valladolid citada y por el Plan Hidrológico del Duero 2015-2021, en la 
llamada "tercera fase" del trasvase desde el río Cega a los regadíos del Carracillo?

Valladolid, 26 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a si existe un Plan preventivo de mantenimiento del Complejo 
asistencial sanitario de Salamanca más amplio que la mera resolución de desperfectos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En los últimos meses se han incrementado las partidas presupuestarias asignadas 
al Complejo asistencial de Salamanca. Sin embargo, la falta de profesionales sanitarios, 
las listas de espera, el deterioro y obsolescencia de los equipos de diagnóstico, la falta de 
material, los continuos fallos informáticos, el cierre de plantas y la disminución de camas, 
continúan generando un servicio sanitario claramente insuficiente para las necesidades de 
los pacientes.

Recientemente además hemos tenido conocimiento de varios desperfectos que 
han tenido lugar en el Hospital Clínico de Salamanca, tales como caídas de techos 
de habitaciones, aparición de grietas en paredes y de goteras en varias plantas, 
cornisas desprendidas, el deterioro y los fallos del sistema eléctrico o una climatización 
inadecuada, incapaz de mantener la temperatura adecuada para enfermos y trabajadores. 
Todos estos desperfectos suponen un evidente riesgo para la integridad física de 
enfermos, acompañantes o personal sanitario.
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Somos conscientes de que el nuevo Hospital solventará este problema, pero en tanto 
finalizan las obras y se realiza el cambio, planteamos la siguiente

PREGUNTA

¿Existe un Plan preventivo de mantenimiento del Complejo asistencial 
sanitario con más alcance que la mera resolución de los desperfectos que se están 
originando?

En Salamanca, a 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a si la Consejería de Sanidad dispone de algún informe actualizado 
sobre la situación del edificio del Hospital de Salamanca y de los posibles riesgos para los 
usuarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En los últimos meses se han incrementado las partidas presupuestarias asignadas 
al Complejo asistencial de Salamanca. Sin embargo, la falta de profesionales sanitarios, 
las listas de espera, el deterioro y obsolescencia de los equipos de diagnóstico, la falta de 
material, los continuos fallos informáticos, el cierre de plantas y la disminución de camas, 
continúan generando un servicio sanitario claramente insuficiente para las necesidades de 
los pacientes.

Recientemente además hemos tenido conocimiento de varios desperfectos que 
han tenido lugar en el Hospital Clínico de Salamanca, tales como caídas de techos 
de habitaciones, aparición de grietas en paredes y de goteras en varias plantas, 
cornisas desprendidas, el deterioro y los fallos del sistema eléctrico o una climatización 
inadecuada, incapaz de mantener la temperatura adecuada para enfermos y trabajadores. 
Todos estos desperfectos suponen un evidente riesgo para la integridad física de 
enfermos, acompañantes o personal sanitario.
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Somos conscientes de que el nuevo Hospital solventará este problema, pero en tanto 
finalizan las obras y se realiza el cambio, planteamos la siguiente

PREGUNTA

¿La Consejería de Sanidad dispone de algún informe actualizado y objetivo 
sobre la situación real del edificio del Hospital de Salamanca y los posibles riesgos 
que puedan suponer para quienes lo transiten o permanezcan ingresados?

En Salamanca, a 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a certeza de la información sobre demora de 90 días en el 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid para la realización 
de un informe y en caso afirmativo cuáles fueron las causas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Recientemente hemos conocido que, como consecuencia de la ausencia por 
cumplimiento de una sanción de un Facultativo Especialista en Anatomía Patológica, 
unas muestras de biopsia han demorado su informe durante 90 días. Este hecho ha 
sucedido entre los meses de octubre, del año pasado, a enero de este año, en el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, en un Servicio que cuenta con otros 9 patólogos y ha 
afectado a 27 muestras. Si se hubiese repartido entre el resto del personal facultativo, 
sólo se hubiese incrementado el trabajo en una muestra al mes, para cada uno de los 
facultativos.

No resulta justificable la demora de 90 días, ni siquiera explicable, salvo de lo que se 
trate es de aumentar la pena al patólogo sancionado. En todo caso no se han tenido en 
cuenta los intereses de los pacientes. Por todo ello:
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PREGUNTA

¿Es cierta la información de que, para 27 muestras de biopsia, se ha producido 
una demora de 90 días, en la realización del informe, en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid? En caso de confirmarse 
este hecho, ¿cuáles han sido las causas de dicha demora?

En León, a 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a servicio de farmacia en Venta de Baños.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Trasladamos las quejas de los vecinos del municipio de Venta de Baños, provincia 
de Palencia, que durante estas fechas están sufriendo la desaparición del servicio de 
guardias nocturno de farmacia.

Esta propuesta viene avalada por la resolución del Sr. Director de Salud Pública de 
fecha de 11 de diciembre de 2015, por la que se autorizan los horarios de las oficinas de 
farmacia de la provincia de Palencia.

En dicha resolución establece "que los servicios de urgencia nocturnos y de fin de 
semana los asumen las oficinas de Palencia".

Los vecinos y vecinas del municipio están muy alarmados por la supresión del 
servicio, ya que se verían obligados a desplazarse en caso de urgencia a Palencia, al 
objeto de recoger la medicación prescrita como necesaria.
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Teniendo en cuenta que este municipio tiene una población de avanzada edad, 
y en muchos casos sin posibilidades de poder trasladarse a Palencia, y está situación 
provocaría un gran problema en el servicio de salud de la población del municipio.

Dado que en la localidad no existe trasporte público nocturno (tren, autobuses...) y es 
muy difícil utilizar el servicio de taxi.

La supresión de este servicio no cuenta con el apoyo mayoritario de los 
farmacéuticos de la localidad, pero el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Palencia, en una reunión mantenida con los representantes de la corporación municipal, 
argumentó que la realización de las guardias nocturnas son un servicio deficitario para las 
farmacias.

Nosotros entendemos que las farmacias son un servicio esencial para la salud 
pública del municipio y no puede organizarse solamente por criterios de mercado. 
Estamos hablando de la vida y la salud de las personas.

PREGUNTAS

1. ¿Considera la Junta de Castilla y León que un municipio y comarca como la 
de Venta de Baños no tiene que disponer de un servicio de farmacia las 24 horas?

2. ¿Considera la Junta de Castilla y León que esta situación afecta a la salud 
pública de los vecinos y vecinas?

3. ¿Qué deben hacer las personas que no puedan desplazarse a la localidad de 
Palencia a comprar sus medicinas?

Valladolid, 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a falta de especialistas pediátricos en Aguilar y Guardo y medidas para su 
subsanación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La situación de la sanidad en la provincia de Palencia es de cada vez un mayor 
descrédito, en concreto nos referimos en este caso a la falta de especialistas pediátricos 
en Aguilar y Guardo, que ahora se ve agravado por la falta de cobertura en el resto de 
municipios de la provincia durante las vacaciones. Es decir, estas navidades los niños de 
toda la provincia han estado sin su especialista de cabecera al no existir personal que 
les sustituya. Es obvio que el problema no es coyuntural sino estructural y se debe dar 
respuesta desde la Junta de Castilla y León, entendemos desde IU que se deben convocar 
plazas de especialistas pediátricos para cubrir las bajas, vacaciones y las comisiones de 
servicio.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de este problema?
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2. ¿Qué medidas tiene la Junta de Castilla y León implementar en la zona para 
subsanar dicho perjuicio para la población?

3. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León convocar plazas de especialistas 
pediátricos para cubrir bajas, vacaciones y las comisiones de servicio y la posterior 
creación de una bolsa laboral que facilitase la prestación de este servicio sanitario?

Valladolid, 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a amortización de 
préstamos por parte de la Agencia de Desarrollo Económico correspondiente al expediente de 
ampliación de crédito por importe de 272.462.433 euros.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 

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

ANTECEDENTES
Por la Junta de Castilla y León se aprobó un expediente de ampliación de créditos 

por importe de 272.462.433 €. La ampliación de crédito realizada tenía como finalidad la 
amortización de préstamos recibidos en su día por la extinta Empresa Pública ADE Parques.

Por ello se formula la siguiente
PREGUNTA

¿Cuál es la relación de préstamos amortizados por la Agencia de Desarrollo 
Económico derivada de la citada ampliación de crédito?

En cada caso, ¿cuál era el importe del préstamo, en qué fecha había sido 
suscrito y con qué finalidad?

Valladolid, 26 de enero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cobro de una tasa de participación por la Federación de Gimnasia de 
Castilla y León a las usuarias de las instalaciones del Campo de la Juventud en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Hemos recibido una queja de unos vecinos/as del municipio de Palencia, que sus 
hijas entrenan en "El Campo de la Juventud", en la modalidad de gimnasia rítmica.

El club que desarrolla la actividad les ha comunicado mediante este escrito 
(Adjuntamos anexo), que:

"Como todos los años, y tal como indicamos en el boletín de inscripción al comenzar 
el curso, en este mes de enero tenemos que tramitar la licencia deportiva de cada 
gimnasta, la cual incluye el seguro de la Junta de Castilla y León, obligatoria para todas 
las gimnastas que realizan la actividad en las instalaciones del campo de la juventud, 
aunque su nombre cambió el año pasado, y ahora se llama "Tasa de Participación".

Ésta es anual, dura de enero a enero y exige un pago de 40,00 euros a cada niña. 
Dicha cuota es impuesta por la Federación de Gimnasia de Castilla y León.
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Con el fin de que el Club pueda tramitarlas a la mayor brevedad posible, cada 
gimnasta deberá de entregar a su monitora dicha cantidad en un sobre y con el nombre 
de la gimnasta escrito en él, como muy tarde el día 26 de enero (martes), ya que en 
febrero la gimnasta que no tenga la "Tasa de Participación" no podrá tener acceso a la 
instalación deportiva".

PREGUNTAS

1. ¿Tiene la Consejería conocimiento de la situación?

2. Si la instalación es de titularidad pública, ¿cómo es posible que el destinatario 
de la "Tasa de Participación" sea la Federación de Gimnasia de Castilla y León?

3. Respecto a la forma de pago, ¿cree la Consejería que se está cometiendo 
irregularidades por el club o por la federación utilizando una instalación deportiva?

4. Si el objeto es tramitar la licencia, que incluye el seguro de la Junta de 
Castilla y León, ¿a qué seguro se refiere?

5. ¿Han recibido constancia de este tipo de cobros, en nombre de la Junta de 
Castilla y León? ¿Se producen en otro tipo de instalaciones de la Junta por parte de 
otras federaciones deportivas?

6. ¿Las gimnastas que no se paguen la tasa de la licencia deportiva no pueden 
acceder a una instalación de titularidad pública? ¿Tiene la Junta previsto algún 
plan para aquellas familias cuyas hijas no pueden pagar tasas o cuotas de la 
Federación? ¿Hay algún convenio de la Junta de Castilla y León con la Federación 
de Gimnasia Rítmica?

Valladolid, 27 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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