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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000215-04 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a política general en 
materia de industria agroalimentaria y empresa agraria, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, 
que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 152.3 del 
Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Interpelación INT/0900215 formulada por D. Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a política general de la Junta de Castilla y León en 
materia de industria agroalimentaria y empresa agraria.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la Interpelación arriba referenciada, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.3 del Reglamento de las Cortes de 
Castilla y León, le informo mediante respuesta por escrito lo siguiente:

El sector agroalimentario, entendido como el conjunto del sector agrario y la 
industria agroalimentaria asociada, desde un punto de vista económico supone el 10 % 
del V.A.B regional. Esta aportación es más del doble de su valor en España (4,5 %) y 
casi cuatro veces más que el valor que este sector tiene en la Unión Europea.

El sector agrario de Castilla y León mantiene por tanto dos características 
diferenciadas que ponen de relevancia la importancia del mismo en la Comunidad. Estas 
características son una mayor participación en la economía regional, en comparación con 
la nacional, y el sustento de una industria alimentaria generadora de empleo y riqueza.

La industria agroalimentaria de Castilla y León es el sector más relevante de 
todo el tejido industrial regional, siendo líder tanto en empleo como en ventas; por ello 
es un elemento fundamental en el desarrollo territorial y económico de la Comunidad. Su 
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carácter estratégico se debe a la fuerte ligazón con el sector primario, asegurando una 
salida natural a las producciones agrarias.

La cifra de negocios de la industria agroalimentaria regional, con más de 
10.000 millones de euros en los últimos años, supone más del 27 % de la cifra de 
negocios del sector industrial regional, lo que la convierte en la rama más importante 
de este sector.

Respecto al empleo, el conjunto del sector agrario y la industria agroalimentaria 
proporcionan más de 100.000 empleos en la comunidad autónoma. Estos son datos 
objetivos que demuestran la importancia de ambos sectores en la economía regional. 
Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha venido diseñando políticas de apoyo 
específicas y ajustadas a las necesidades que demandan ambos sectores.

Entre el periodo 2014-2017 se ha estado aplicando la “Estrategia Autonómica 
de Apoyo Integral al Sector Agroalimentario” aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno del 19 de junio de 2014. Esta Estrategia, ha sido reforzada con el nuevo 
modelo de actuación agroalimentaria denominado Plataforma de Productividad y 
Competitividad, que se está desarrollando sectorialmente. Es un modelo integral que 
afecta a los distintos agentes de la cadena de valor alimentaria que deriva del Programa 
de Actuaciones a desarrollar por la Consejería de Agricultura y Ganadería 
(Programa de Legislatura), que la Consejera presentó a la Comisión de Agricultura de 
las Cortes el 2 de septiembre de 2015, concentran las líneas políticas de la Junta de 
Castilla y León para la industria agroalimentaria.

Los objetivos fundamentales que se persiguen son:

•	 Consolidar	la	recuperación	económica.

•	 Creación	y	mantenimiento	del	empleo.

•	 Coordinación	con	las	actuaciones	que	se	realicen	en	este	sector	con	las	
de los otros dos agentes de la cadena alimentaria.

Para ello la Consejería está actuando en los siguientes campos:

Facilitar la financiación de las empresas agroalimentarias a través de las 
medidas que se citan:

•	 Convocatorias	 de	 ayudas no reembolsables destinada a la transformación 
y/o comercialización de los productos agrarios para aquellas industrias 
agroalimentarias que acometan proyectos	 de	 inversión	 que	 impliquen	 la	
creación de empleo, y a proyectos de especial interés o pertenecientes 
a sectores considerados estratégicos para lo que contamos con la 
cofinanciación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León.

•	 Apoyo	 a las inversiones en la transformación de productos forestales, 
financiando a fondo perdido actividades de primera transformación y nuevas 
tecnologías.

•	 Sistema	de	ayudas reembolsables a través de un Instrumento Financiero, 
en el marco de lo que establece el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 relativo a 
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la ayuda al desarrollo rural, tanto para las transformaciones de los productos 
agrarios y de la alimentación, como para los productos forestales. Estas ayudas 
consisten en préstamos garantizados para inversión y circulante.

•	 Apoyo específico a las inversiones productivas en acuicultura y 
transformación de los productos de la pesca, para los que se contamos con 
cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero.

Por otra parte hay que tener en cuenta de una manera transversal la 
investigación agroalimentaria:

Dentro de las prioridades temáticas recogidas en la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y 
León (RIS3), se contempla como Prioridad 1: La agroalimentación. El sector 
agroalimentario se encuentra hoy en día fuertemente condicionado por los importantes 
cambios experimentados en los hábitos de consumo de la sociedad, siendo un aspecto 
clave	 que	 la	 innovación	 en	 productos,	 formatos	 y	 distribución	 satisfaga las 
preferencias cada vez más sofisticadas de los consumidores, garantizando la seguridad 
y trazabilidad alimentaria. La atomización del sector no permite, en muchos casos, 
que	 las	 industrias	 puedan	 asumir	 los	 costes	 derivados	 de	 la	 investigación.	 Por 
este motivo, en el Programa de Gobierno presentado por la Consejera de Agricultura y 
Ganadería el 2 de septiembre de 2015, adquirió el compromiso de definir un Mapa de 
investigación de Castilla y León. Este compromiso se ha cumplido con la elaboración 
del Mapa de necesidades de I+i Agrario y Agroalimentario, que recoge 4 áreas: 
producción agrícola, producción ganadera, industria alimentaria y bioeconomía. En 
el caso de la industria alimentaria establece tres líneas de actuación: innovación en 
productos alimentarios, optimización de procesos y seguridad y calidad alimentaria, con 
programas específicos para cada una de ellas.

Además, para apoyar e impulsar la investigación de nuestras industrias 
agroalimentarias, hemos puesto en marcha las siguientes medidas:

•	 Convocatoria	de	ayudas	para	Apoyo a Grupos Operativos de la Asociación 
Europea de Innovación.

•	 Línea	de	ayudas	para	el	apoyo a los proyectos piloto para el desarrollo de 
nuevos productos, nuevos procesos y tecnologías agroalimentarias.

•	 Además,	 el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León está al 
servicio de nuestras empresas, tratando de dar respuesta a sus necesidades 
y abordando proyectos de cooperación. También a través del ITACyL, estamos 
promoviendo la colaboración con otros grupos de investigación e innovación 
en convocatorias competitivas de ámbito nacional y europeo. Además hemos 
puesto en marcha un potente programa de Bioeconomía en todo el territorio 
de la región en colaboración con las universidades públicas, cuyos primeros 
resultados los tendremos en 2019.

Aunque el principal destino de las ventas de productos agroalimentarios es 
el mercado interior, este sector ha experimentado desde el año 2007 una progresiva 
internacionalización, alcanzando a finales del año 2017 un volumen de exportación 
superior a los 1.960 millones de euros, el 12,6 % de las exportaciones totales de 
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nuestra Comunidad Autónoma. A falta de datos oficiales del cierre del 2018, la evolución 
de estas exportaciones continúa siendo favorable.

Con el fin de seguir impulsando las exportaciones, se ha elaborado, 
en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, la Estrategia de 
Internacionalización de la industria agroalimentaria, incluida dentro del IV Plan de 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Dentro del Eje 1: Promoción 
internacional, se contempla una especial atención el sector agrario y agroalimentario 
como una palanca de actividad económica y especialmente del medio rural de Castilla  
y León.

El Plan especifica que los mercados tradicionales de grandes consumos, que 
presentan importantes potencialidades, serán objetivo prioritario para las acciones de 
internacionalización tanto desde el punto de vista de la materia prima agraria como de la 
materia transformada, prestando especial atención a mercados con alto poder adquisitivo 
todavía por explorar como los países de Oriente Medio o Israel.

Asimismo, se está ejecutando el Programa apoyo a la promoción del vino en 
mercados de terceros países, con el fin de abrir mercados para la comercialización del 
vino en terceros países y fomentar así la exportación de este producto. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería, a lo largo de toda la legislatura, viene otorgando ayudas a las 
bodegas con los fines citados.

Un aspecto importante que está siendo impulsado por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería en esta legislatura es la formación agroalimentaria:

•	 Hemos	 diseñado	 el	 Mapa de Formación Agraria y Agroalimentaria de 
Castilla y León en coordinación con la Consejería de Educación. En la 
formación específica agroalimentaria se contemplan las demandas del sector 
para tratar de satisfacerlas a través de la oferta formativa en este campo.

•	 Se	 han	 impartido	 tres	 ediciones	 del	 Master Universitario en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias en colaboración con las Universidades Públicas 
de Castilla y León.

•	 Se	 han	 celebrado	 dos	 ediciones	 de	 la	Escuela de verano agroalimentaria 
“AGRICOOL”, dirigida a jóvenes universitarios con interés en desarrollar una 
carrera profesional en el sector agroalimentario y a directivos de pymes del 
sector.

•	 Fomento	 de	 las	 acciones	 de	 formación	 profesional	 y	 adquisición	 de	
competencias. La Consejería de Agricultura y Ganadería, con el fin de mejorar 
la capacitación profesional del sector agrario y facilitar a los profesionales 
del sector agroalimentario los conocimientos necesarios que posibiliten una 
gestión eficiente y de calidad de las empresas agroalimentarias, ha convocado 
y resuelto ayudas para la realización de jornadas y cursos específicos de 
formación.

Finalmente hay que destacar, puesto que afecta al sector transformador, el 
objetivo	de	lograr	un	mayor	equilibrio	entre	los	distintos	eslabones	de	la	cadena.
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Para ello se han incorporado herramientas horizontales, como: el Defensor 
de la Cadena Alimentaria, la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, el 
Observatorio de Precios y se ha constituido la Junta de Arbitraje y Mediación para 
los contratos agrarios en Castilla y León, contratos que se llevan a cabo entre el sector 
productor y transformador.

Valladolid, 21 de enero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000217-04 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a política general en 
materia de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha sido evacuada 
por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Interpelación INT./0900217, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la política general de la Junta de Castilla y León en 
materia de Economía y Hacienda.

En materia de Economía y Hacienda, la actuación de la Junta de Castilla y León 
se centra en el cumplimiento de los compromisos de legislatura establecidos en el debate 
de investidura, así como en la ejecución de las actuaciones previstas anualmente en las 
distintas Leyes de Presupuestos. Entre ellos cabe destacar:

Política industrial:

Se pretende contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento 
sostenible, que nos permita avanzar en competitividad y productividad, impulsar nuevas 
actividades productivas y mejorar las capacidades de las empresas de la región, 
favoreciendo la creación de empleo de calidad y la fijación de la población. En este 
sentido se está prestando especial atención a la reindustrialización de la Comunidad 
en consonancia con lo acordado al respecto con las principales fuerzas políticas y los 
agentes económicos y sociales.

La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, establece 
que el desarrollo de la política de promoción industrial de la Junta de Castilla y León 
se realice a través del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León. 
Con fecha 12 de junio de 2017 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 
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Acuerdo 26/2017, de 8 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
PLAN DIRECTOR DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2017-2020.

El Plan Director de Promoción Industrial es el marco general de desarrollo de 
los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León en el III Acuerdo Marco para 
la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020 y en el Acuerdo de 29 de marzo 
de 2017 con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, y tiene como 
objetivo establecer las líneas generales y directrices básicas de la política de promoción 
industrial de la Junta de Castilla y León en el periodo 2017-2020.

Con fecha 30 de enero de 2019 se firma el Acuerdo del Consejo del Diálogo 
Social de Castilla y León de revisión del III Acuerdo Marco para la Competitividad e 
Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020. Esta revisión apuesta por un impulso 
en digitalización y nuevas tecnologías en Industria 4.0 reforzando el equipamiento de los 
centros de FP, formando a ocupados y desocupados en competencias digitales y creando 
un centro de innovación ligado a la FP y a la empresa. Por otra parte supone una 
reactivación de ADE RURAL y un compromiso por fomentar el conocimiento y difusión de 
Responsabilidad Social Empresarial principalmente entre las pymes y micropymes de la 
Comunidad. Además en esta revisión se incorporan los acuerdos de la Mesa de Energía 
para asegurar una transición ordenada y justa con medidas concretas para el impulso 
de las energías renovables, medidas de eficiencia energética, medidas de transición 
energética justa y medidas en formación e I+D+I.

En el Plan Director se contempla la existencia de PROGRAMAS TERRITORIALES 
DE FOMENTO, referidos a uno o varios territorios determinados de la Comunidad, 
cuando concurran especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas 
en declive que conllevan adoptar medidas específicas de reindustrialización que se 
centran fundamentalmente en la bonificación del precio de venta del suelo industrial, en 
la financiación de los proyectos empresariales viables, en reforzar las infraestructuras 
logísticas, formación y asistencia técnica y la declaración de urgencia para conseguir 
una reducción de trámites administrativos. Así, derivados del Plan Director de Promoción 
Industrial, se han desarrollado:

– El Programa Territorial de fomento para Miranda de Ebro 2017-2019, aprobado 
mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del 26 de diciembre 
de 2017 (BOCYL de 17 de enero de 2018)

– El Programa territorial de fomento para Villadangos del Páramo 2018-2020, 
aprobado mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de 
noviembre de 2018 (BOCYL 11 de diciembre de 2018)

– El Programa Territorial de Fomento de Béjar, aprobado mediante Orden de 
la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2018 (BOCYL 
de 28 de diciembre de 2018)

Mención especial merece el PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
MUNICIPIOS MINEROS de Castilla y León 2016-2020. Su elaboración fue participativa, 
contando con las aportaciones de los agentes económicos y sociales más representativos 
de la Comunidad, de los propios municipios mineros (a los que se solicitó la remisión 
de propuestas, que se tuvieron en cuenta), de las Diputaciones provinciales de León y 
Palencia y de ACOM (Asociación de Municipios Mineros, de ámbito nacional). El Consejo 
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de Gobierno, mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2016, acordó elevar a las Cortes 
autonómicas el Plan, para su debate y aprobación. El Plan fue aprobado por el Pleno de 
las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 8 de junio de 2016, por mayoría de 
votos, incluyéndose sobre el documento inicial algunas enmiendas propuestas por los 
partidos políticos con representación parlamentaria. 

Debe mencionarse también el PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y 
DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SORIA. Su elaboración fue participativa, 
contando con las aportaciones de los agentes económicos y sociales más representativos 
de la Comunidad, de la Diputación Provincial de Soria y del Ayuntamiento de Soria. El 
Plan fue aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León, 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de las Cortes de Castilla y León 
de 17 de febrero de 2016. Con fecha de 31 de marzo de 2017, los agentes económicos y 
sociales más representativos de la Comunidad (CECALE, CCOO y UGT) y la Diputación 
Provincial de Soria formalizaron su respaldo al Plan mediante la firma de un documento 
con la Consejera de Economía y Hacienda.

Con el fin de reforzar y mejorar todos aquellos factores que inciden en la 
competitividad del sector de automoción, se puede destacar especialmente el APOYO A 
LOS PLANES INDUSTRIALES de los fabricantes de vehículos en la Comunidad, Planes 
que garantizan el mantenimiento de 15.000 empleos directos en un sector clave en 
nuestra Comunidad Autónoma, la principal en España en fabricación de vehículos gracias 
a la competitividad de nuestras plantas y a la capacidad de nuestros trabajadores. En 
este contexto, se está abordando por parte de la Junta de Castilla y León medidas de 
refuerzo de los PARQUES DE PROVEEDORES instalados en la Comunidad de Castilla 
y León, en Villamuriel de Cerrato (Palencia), Valladolid y Ávila, que fortalezcan la cadena 
de valor del sector de la automoción en la Comunidad.

Con el objetivo de dotar de una mayor capacidad de ATRACCIÓN, RETENCIÓN 
Y RETORNO DEL TALENTO hacia las empresas y un aumento de la empleabilidad 
de la población activa en Castilla y León. Actualmente, desde el ICE se desarrollan las 
siguientes acciones:

– Programa de prácticas no laborales en I+D+I e internacionalización

– GESTIDI: Programa formativo de gestión de I+D+I

– Formación de técnicos y directivos en I+D+I.

Políticas de competitividad:

En materia de financiación empresarial, puesta en marcha en enero de 2016 de  
la LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN, que supuso una ordenación 
de todos los instrumentos públicos de apoyo a las empresas, y a través de la que se 
presta asesoramiento y financiación a proyectos empresariales en colaboración con 
las 18 entidades financieras que se han adherido. La Lanzadera incluye un total  
de 50 productos y líneas de apoyo a las empresas.

En materia de internacionalización empresarial, el 8 de abril de 2016 se presentó 
el IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2016-2020, suscrito con 
ICEX España Exportación e Inversiones, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, 
a través de su Consejo Regional, y la Confederación de Empresarios de Castilla y León 
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(CECALE). El Plan fija como retos, consolidar y aumentar las exportaciones de los bienes 
y servicios autonómicos, incrementar el número de empresas exportadoras regulares 
avanzando hacia un modelo de crecimiento económico con fuerte vocación internacional 
e impulsar la Comunidad como destino de inversión extranjera.

La estrategia cuenta con un presupuesto de 80,8 M€ y articula un centenar de 
medidas para favorecer una doble diversificación del comercio exterior: la geográfica y la 
sectorial.

En materia de creación de empresas, se puso en marcha la ESTRATEGIA DE 
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS 2016-2020. Las medidas de apoyo 
al emprendimiento innovador se han estructurado en torno al denominado “Plan de 
acogida a start ups” que agrupa un conjunto de medidas y servicios de alto valor añadido 
para impulsar el emprendimiento innovador:

– Apoyo a las ideas empresariales en fases tempranas (Lanzadera de ideas 
innovadoras).

– Programa de Aceleración de compañías de alto potencial de crecimiento 
(Aceleradora ADE2020).

– Apoyo a start ups en fase de escalado.

– Apoyo a la financiación a través de la Lanzadera Financiera con productos 
financieros especializados y realización de foros de inversión.

– Bonificación para emprendedores que se instalen en parques tecnológicos 
(Aprobación por la Comisión Ejecutiva del ICE de las Normas Internas de 
arrendamiento de espacios de modo que el emprendedor que opte por el 
arrendamiento en los edificios empresariales propiedad de la Junta tendrá una 
rebaja del 50 %. En el caso de emprendedores de base tecnológica, rebajas 
del 100 % el primer año, 50 % el segundo, y 25 % el tercero).

– Incentivos fiscales para fomentar las aportaciones de inversores interesados en 
apoyar el desarrollo de start ups.

Para la puesta en marcha de la estrategia se crea la denominada RED DE 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, al cual están adheridas diferentes entidades 
de la Comunidad: Ayuntamientos, Diputaciones y Cámaras de Comercio e Industria, 
entre otras. La Red es el instrumento para la ejecución de las medidas recogidas en la 
estrategia en un marco de colaboración público privada. Dentro del emprendimiento, 
esta coordinación se realiza a través del denominado Sistema integral de apoyo al 
emprendedor (SIAE). Los servicios prestados incluyen asesoramiento personalizado, 
apoyo para la elaboración del plan de negocio, identificación de instrumentos financieros 
e infraestructuras disponibles, acompañamiento en la realización de trámites y Punto de 
Atención al Emprendedor (PAE) para ayudar a la constitución telemática de sociedades y 
altas como autónomo.

En materia de innovación empresarial, dentro de la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3), el apoyo a las empresas se realiza desde el ICE a través del APOYO 
EL ESFUERZO INNOVADOR:

– Financiación de la I+D+I: ICE ha desplegado en esta legislatura un importante 
volumen de subvenciones para I+D, que han logrado consolidar a nuestra 
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región en la quinta posición en esfuerzo tecnológico, convergiendo por primera 
vez con la media nacional.

– Servicios especializados de apoyo a la I+D+I: Se ha puesto en marcha el 
Programa Centratec de servicios tecnológicos y de formación especializada 
para las empresas a través de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla  
y León.

– Fomento de la Compra Pública de Innovación (CPI), que conjuga el impulso a 
la l+D+i desde el lado de la demanda con la colaboración público-privada.

Política energética:

A lo largo de la legislatura Castilla y León ha venido realizando gestiones 
constantes en DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN ante el Gobierno de la Nación, 
Empresas Eléctricas y Organizaciones empresariales y sindicales, con la finalidad 
de conseguir la supervivencia del sector más allá del 31 de diciembre de 2018. Son 
destacables:

−	 La	exigencia	del	cumplimiento	de	los	compromisos	asumidos	por	el	Ministerio	
en el Acuerdo Marco para la Minería de Carbón firmado en 2013.

– La reclamación de la consideración del carbón y la producción de las centrales 
térmicas como recurso estratégico y propio y que, por ello, se garantice al 
sector un porcentaje anual definido y razonable en el mix energético nacional 
de al menos el 4 %.

– La propuesta de implantación de una compensación por servicio público, que 
por razones de seguridad de suministro energético de preferencia al carbón 
autóctono cuando exista hueco térmico, y por la que se establezcan contratos 
de suministro de carbón a largo plazo entre eléctricas y mineras.

– El fomento de las inversiones necesarias en las centrales térmicas para cumplir 
con las Directicas medioambientales.

El último objetivo del Gobierno Autonómico, ante el previsible desmantelamiento 
del sector, consistía en mantener operativas las 4 explotaciones mineras activas en 2018 
y 3 de los 8 grupos térmicos de la Comunidad, sin embargo las decisiones adoptadas 
han llevado a que a día de hoy no quedan minas activas y está solicitado la autorización 
del cierre de los 3 grupos de Compostilla, los 2 de La Robla y los 2 de Velilla, y se ha 
autorizado el cierre del grupo de Anllares.

De manera complementaria, se ha trabajado en apoyo de las cuencas mineras de 
León y Palencia, con el objetivo de conseguir reducir su dependencia del monocultivo de 
carbón y su reestructuración y reactivación económica:

−	 En	 el	 ámbito	 estatal	 hemos	 solicitado	 la	 revisión	 del	 Real	 Decreto	 675/2014	
para la reactivación de las cuencas mineras, con la finalidad de ampliar el 
ámbito material de actuaciones financiables; habiéndose firmado el Convenio 
Marco en octubre de 2016.

−	 Con	 la	 unanimidad	 parlamentaria	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha	 el	 Plan	 de	
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020  
con la finalidad de promover en las actuales cuencas mineras alternativas 
de desarrollos reales y proporcionales a la actividad minera que no tenga 
continuidad.
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En relación al sector minero, se ha aprobado la ESTRATEGIA DE RECURSOS 
MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN 2017-2020, que permitirá evidenciar el potencial 
minero de la Comunidad así como la adopción de medidas administrativas que permitan 
la creación de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de actuaciones y proyectos 
que activen ese potencial.

Se han reforzado las INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE 
en Castilla y León dentro del marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 
2015-2020, con los objetivos de aumentar la calidad y seguridad del suministro a los 
consumidores, proporcionar una mayor eficiencia al mercado eléctrico nacional mediante 
la resolución de restricciones técnicas y la evacuación de generación renovable, y 
apoyar las redes de distribución y el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad en 
la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las redes de DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, durante 
la presente legislatura se ha continuado apoyando su desarrollo y fortalecimiento, 
especialmente en las áreas rurales, tanto para mejorar la calidad prestada a los 
consumidores como para satisfacer las demandas de nuevos suministros de 
potencia. Entre las actuaciones realizadas por las empresas distribuidoras durante 
el periodo 2015-2018, destacan las nuevas subestaciones de Magaz, Pradomarina y 
Armuña; las ampliaciones de las subestaciones de Mudarra, Miranda, Moncayo y Soria; 
y las automatizaciones de las subestaciones de Salamanca, Iscar, Ricobayo, La Robla y 
Villalonquejar.

Respecto a las INFRAESTRUCTURAS DE GAS, se sigue incrementando el 
número de las poblaciones que cuentan con gas canalizado, fundamentalmente a 
partir de plantas de gas natural licuado. Así, en este periodo se ha introducido el gas 
natural en 25 nuevas poblaciones, para un total acumulado de 220 municipios con gas 
canalizado (gas natural y gas propano) en Castilla y León.

En relación a las ENERGÍAS RENOVABLES, hemos trabajado para mantener 
nuestra buena posición en el panorama energético nacional, continuando con los 
proyectos en curso y alentando nuevas e importantes iniciativas empresariales en este 
sector.

En materia de eficiencia energética, hemos aprobado la ESTRATEGIA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2020 (Acuerdo de 2/2018, 
de 18 de enero, de la Junta de Castilla y León). Es un compromiso de esta legislatura 
como consecuencia de las políticas europeas, en esta materia, establecidas en la  
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia 
energética, la cual indica una forma de proceder, donde, la planificación a medio y largo 
plazo y las acciones ejemplarizantes de las administraciones públicas, han tomado gran 
relevancia.

Política comercial y de consumo:

Mediante el Acuerdo 34/2016, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León, se 
aprobó el III PLAN DE COMERCIO: ESTRATEGIA PARA EL COMERCIO DE CASTILLA 
Y LEÓN 2016-2019, con el objetivo estratégico de mejorar la competitividad del comercio 
de Castilla y León, de tal forma que nuestras empresas comerciales sean capaces 
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de trasladar a sus ventas de forma estable y sostenida en el tiempo la recuperación 
del consumo privado, ofreciendo al mismo tiempo una mayor calidad de servicio, 
garantizando un notable nivel de satisfacción a sus clientes y posibilitando la creación de 
empleo de calidad.

La estrategia se asienta en dos ejes que la atraviesan de forma transversal: la 
Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León (Constituida el 13 de enero 
de 2017 la red está formada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria y Valladolid y los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda 
de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Palencia, Salamanca, Soria, 
Valladolid, Laguna de Duero, Medina del Campo y Zamora) y la profesionalización de los 
recursos humanos del sector. Se articula en tres áreas de actuación: el apoyo al tejido 
empresarial, la dinamización comercial y la ordenación del comercio.

En el área de Ordenación de Comercio, persiguiendo la eliminación de barreras 
y la simplificación administrativa con la necesaria adaptación de nuestra normativa a la 
europea y nacional, se pone al alcance del emprendedor en comercio y del comerciante 
en ejercicio, con la creación del Portal del Comerciante, toda la información que puede 
resultar de su interés, desde qué trámites debe cumplir para ejercer la actividad, hasta la 
realización de autodiagnósticos o formación.

En el área de Tejido empresarial, con el objetivo prioritario de acompañar a 
nuestras pymes comerciales en el proceso de transformación del sector y de forma 
complementaria, apoyando los procesos de transmisión empresarial, especialmente en 
el medio rural, se articulan cuatro líneas básicas:

−	 Modernización	y	mejora	de	la	gestión	sobre	la	base	de	la	innovación.

−	 Incorporación	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	las	comunicaciones	en	
el comercio.

−	 Comercialización	en	el	medio	rural,	realización	de	un	estudio	de	abastecimiento	
en el medio rural y puesta en marcha de línea de ayudas dirigidas a fomentar 
el emprendimiento en el sector en aquellas áreas que presentando un déficit de 
abastecimiento comercial cuentan con potencial de negocio.

−	 Fomento	del	emprendimiento	y	de	la	sucesión	en	el	comercio.	En	colaboración	
con las Cámaras de Comercio de la comunidad, se buscan negocios 
en transmisión o susceptibles de ser transmitidos, que siendo viables 
están abocados al cierre por falta de relevo, y se ponen en contacto con 
emprendedores en comercio.

En el marco de la estrategia de apoyo al comercio rural se presentó, en el 
año 2017, un ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO de 
producto cotidiano en el medio rural de Castilla y León, cuyas conclusiones señalan la 
necesidad de fijar un modelo de abastecimiento básico en las poblaciones con escasa o 
nula actividad comercial. El estudio suscitó el manifiesto interés de algunas empresas de 
la distribución que tuvo como resultado la firma en octubre de 2018 de un convenio de 
colaboración con tres empresas, que plantea el desarrollo de actuaciones para mejorar 
el abastecimiento de productos cotidianos en el medio rural. Este convenio sigue abierto 
a la incorporación de nuevos distribuidores comerciales.
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En el área de Dinamización comercial, fomentar las actuaciones que, promovidas 
por los representantes de los intereses del comercio, se dirigen a dar a conocer la oferta 
comercial, dinamitar una zona o área y a atraer nuevos potenciales clientes. Se articula 
en tres grandes líneas de actuación:

−	 Promoción	comercial,	 impulsar	 los	mecanismos	de	gestión	coordinada	de	 los	
intereses comunes en las diferentes zonas comerciales.

−	 Fomento	del	asociacionismo	comercial,	promoviendo	las	ventajas	que	presenta	
el movimiento asociativo como vía para adaptarse al entorno cambiante.

−	 Mejora	 del	 entorno	 comercial,	 impulsando	 mejoras	 urbanísticas	 de	 áreas	
especialmente comerciales, involucrando a las estructuras comerciales 
tractoras, mercados municipales de abastos y galerías y pasajes comerciales, 
en la dinamización de nuestras zonas comerciales.

En esta materia cabe destacar un proyecto específicamente dirigido a la 
PROMOCIÓN DEL TURISMO DE COMPRAS EN CASTILLA Y LEÓN, con actuaciones 
en una doble vertiente:

−	 Actuaciones	 sobre	 la	 demanda:	 información,	 diagnóstico	 e	 identificación	 de	
zonas con interés turístico y potencial comercial y elaboración de un mapa 
comercial asociado a la oferta turística, así como el incremento de las compras 
en la promoción de los productos y destinos turísticos.

−	 Actuaciones	sobre	la	oferta:	actuaciones	dirigidas	a	favorecer	la	adaptación	de	
nuestra oferta comercial a las necesidades de los turistas y puesta en marcha 
de una red de “Comercios de Interés Turístico” que, amparados en su propio 
sello distintivo, ofrezcan al cliente turista una oferta de productos y servicios 
adaptados a sus demandas; formación al sector comercial.

Evidenciando la labor que desempeñan en pro del desarrollo económico y social, 
el 28 de noviembre de 2018 se aprobó la Ley por la que se regulan las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla 
y León (Ley 8/2018, de 14 de diciembre). Esta norma ha completado el marco jurídico 
básico de nuestras Cámaras, fijando unos cimientos estables, tanto desde el punto 
de vista de la ordenación como de la colaboración, para la construcción de un nuevo 
modelo cameral eficiente, viable y que huye de las duplicidades. Así mismo, dentro del 
marco fijado por la Ley Básica, esta norma refrenda la importancia y necesidad de estas 
corporaciones de derecho público, en la representación de los intereses generales de 
toda la actividad económica, la promoción y defensa del comercio, la industria y los 
servicios de nuestro tejido productivo.

Durante la legislatura se ha hecho especial hincapié en materia de ARTESANÍA 
en acciones dirigidas al incremento de la promoción, distribución y puesta en valor de 
la singularidad y calidad de los diseños artesanos, así como aquellas acciones dirigidas 
a la mejora de la competitividad de los talleres artesanos, especialmente en lo que se 
refiere a la utilización de nuevas tecnologías de producción, diseño y gestión empresarial. 
Además la Consejería de Economía y Hacienda mantiene un contacto permanente con el 
sector que se asienta en una relación fructífera con la principal organización empresarial 
del sector.
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En materia de CONSUMO las actuaciones más relevantes durante la presente 
legislatura, se pueden concretar en las siguientes:

−	 Información	 al	 consumidor,	 revisión	 y	 actualización	 del	 portal	 web 
consumo.jcyl.es, como punto de referencia de información y asistencia a los 
consumidores de la comunidad.

−	 Arbitraje	 de	 consumo,	 acreditación	 de	 la	 Junta	 Arbitral	 de	 Consumo	 de	 la	
comunidad de Castilla y León como entidad de resolución alternativa –ADR 
(Alternative Dispute Resolution)– siendo la primera comunidad en obtener tal 
acreditación y posibilitando su solicitud de manera electrónica.

−	 Formación.	Realización	de	actuaciones	de	educación	y	formación	con	especial	
atención al consumidor vulnerable, infancia y tercera edad.

−	 Vigilancia	 y	 control	 del	mercado.	Vigilancia	 efectiva	 del	mercado	mediante	 el	
desarrollo de actuaciones permanentes de control sistemático de mercado, de 
campañas específicas de inspección y control de ámbito autonómico, nacional 
o en el marco UE.

Política tributaria:

A lo largo de la legislatura, la Junta de Castilla y León ha desarrollado una política 
tributaria cuyos objetivos han sido los siguientes:

−	 Obtener	 los	 recursos	 necesarios	 para	 prestar	 los	 servicios	 públicos	
autonómicos con un nivel máximo de calidad.

−	 Apoyar	a	las	familias	y	a	los	colectivos	sociales	que	lo	precisan:	las	personas	
con discapacidad, los mayores, los jóvenes, y las personas que viven en el 
medio rural.

−	 Incentivar	la	creación	de	actividad	económica	y	de	empleo	en	la	Comunidad.

Se ha mantenido y consolidado un MARCO DE BENEFICIOS FISCALES DE 
APOYO A LAS FAMILIAS Y OTROS COLECTIVOS MERECEDORES DE PROTECCIÓN. 
La Junta de Castilla y León ha seguido apostando por la política de benéficos fiscales en 
los impuestos donde tiene competencia normativa para poderlos regular. El conjunto de 
beneficios fiscales alcanza en la actualidad a 51 medidas normativas.

Política Financiera y Presupuestaria:

De acuerdo con los distintos informes publicados por el Ministerio de Hacienda 
sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y regla de gasto previstos en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, la Comunidad de Castilla y León cumplió el objetivo de deuda 
fijado para cada uno de los años 2015, 2016 y 2017. El objetivo individual de deuda  
en 2018 es del 20,0 % del PIB regional, y también se prevé su cumplimiento.

Un claro indicador de la valoración positiva de la política fiscal y financiera 
llevada a cabo durante estos años es que Castilla y León sigue manteniendo una buena 
calificación crediticia que es idéntica a la otorgada al reino de España. Tras la última 
revisión de la nota al alza por parte de la agencia Moody’s en abril del pasado año, esta 
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se sitúa en Baa1, con perspectiva estable, lo que significa que se le reconoce una fuerte 
solvencia para responder de sus obligaciones financieras.

En materia de estabilidad presupuestaria, hemos conseguido REDUCIR EL 
DÉFICIT PÚBLICO desde 2015 a 2017, pasando de un 1,38 % del PIB al 0,99 % del 
PIB. Para 2018 se ha venido realizando un control exhaustivo sobre la ejecución de los 
presupuestos de ingresos y de gastos, y se ha limitado, tal como estaba previsto en el 
PEF 2018-2019, la concesión de anticipos en materia de subvenciones. Esto, junto con 
la aplicación de las medidas ordinarias previstas en la Orden EYH/1090/2018, de 8 de 
Octubre por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2018 
y las de apertura de 2019, haría posible el cumplimiento del objetivo de déficit en el 
ejercicio 2018 (0,4 % del PIB).

Por lo que se refiere a la REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA, el día 13 de abril de 2016 se firmó el acuerdo entre la Junta de Castilla y 
León y los Grupos Parlamentarios de las Cortes en materia de financiación autonómica, 
en el que se recogen 14 principios que han servido como guía de actuación a la Junta 
de Castilla y León en sus actuaciones relacionadas con la reforma del sistema de 
financiación autonómica. En el mismo se defiende que el nuevo sistema sea acordado 
desde la multilateralidad. Que parta de la evaluación del modelo actual y de la definición 
de un catálogo de servicios y un nivel de prestación igual para todos los españoles vivan 
donde vivan, lo que exige reconocer el coste real de la prestación de cada servicio en 
cada lugar y contrapesar, para ello, el criterio meramente poblacional con otros que 
tengan en cuenta factores tales como la extensión del territorio, la dispersión de la 
población y su envejecimiento, que condicionan y encarecen ese coste efectivo. La 
necesaria incorporación de los principios de suficiencia estática y dinámica, de solidaridad 
y de lealtad constitucional o la evaluación específica de los costes de la aplicación de 
la Ley de Dependencia y del déficit de financiación del gasto sanitario constituyen otros 
importantes contenidos de ese Acuerdo.

Esta posición de Comunidad fue la que Castilla y León llevó a la VI Conferencia 
de Presidentes Autonómicos el 17 de enero de 2017. Muchos de sus contenidos fueron 
luego recogidos en el Acuerdo sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la 
reforma de la financiación autonómica suscrito en la mencionada Conferencia.

En noviembre de 2017, el Gobierno de la Nación convocó el Comité técnico 
permanente para la reforma del sistema de financiación autonómica, que celebró 
reuniones hasta el mes de marzo de 2018. El actual Gobierno convocó en septiembre 
de 2018 un nuevo grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de financiación, que 
solamente ha celebrado una reunión. En todo este proceso, los representantes de la 
Comunidad de Castilla y León han reivindicado los principios de la reforma incluidos en 
el Acuerdo de Cortes de abril de 2016.

Además, la Comunidad de Castilla y León ha firmado acuerdos con otras 
comunidades autónomas en materia de financiación autonómica, que los que se 
recogen los principios del acuerdo de Cortes. El último se ha firmado en Zaragoza el día 
10 de septiembre de 2018 por las comunidades de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón,  
Castilla-La Mancha y Castilla y León.
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Por otro lado, mediante Acuerdo 145/2015, de 17 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y León se ha determinado LA APLICACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
INTERVENTORA A LOS SIGUIENTES ENTES PÚBLICOS de derecho privado:

−	 Agencia	 de	 Innovación,	 financiación	 e	 internacionalización	 empresarial	 (hoy	
Instituto para la competitividad empresarial de Castilla y León)

−	 Instituto	Tecnológico	Agrario	de	Castilla	y	León.

−	 Ente	Público	Regional	de	la	Energía.

−	 Agencia	para	la	Calidad	del	sistema	universitario	de	Castilla	y	León.

Con fecha 29 de abril se publicó la Orden EYH/353/2016, de 26 de abril, por la 
que se aprueba la ESTRATEGIA GLOBAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL 
EN MATERIA DE SUBVENCIONES. En el desarrollo de esta Estrategia, se han 
incorporado medidas en la lucha contra el fraude en materia de subvenciones en todas 
las áreas estratégicas: en la formación y sensibilización del personal, en la mejora de los 
procedimientos, en el análisis de los riesgos e intensificación de las medidas antifraude 
así como en la difusión y notificación de las mismas. Igualmente, en el área de tributos 
se ha desarrollado actuaciones de mejora de la eficiencia de los medios personales, 
actuaciones relativas a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 
actuaciones para prevenir y descubrir las conductas contrarias a la ley, y actuaciones 
para castigar las conductas contrarias a la ley y recuperar las cantidades debidas a la 
Hacienda Pública.

A lo largo de esta legislatura se ha completado de forma integral la digitalización 
de todos los procesos de contratación pública en toda la Administración General e 
Institucional de Castilla y León. La PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DUERO integra 
diversas aplicaciones informáticas permitiendo compartir desarrollos y estructuras, 
para lograr una mayor eficacia y eficiencia en los procesos de contratación, apostar 
decididamente por la transparencia en el proceso de ejecución del gasto público y facilitar 
a las PYMES su intervención en estos procedimientos.

Valladolid, 30 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000218-04 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a política general 
en materia de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha sido 
evacuada por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la 
Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Interpelación número n.º 0900218 presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a política general en 
materia de Fomento y Medio Ambiente.

Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 152.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por 
escrito a la Interpelación número 0900218 relativa a política general de la Junta de 
Castilla y León en materia de Fomento y Medio Ambiente:

La política general de la Junta de Castilla y León en materia de Fomento y Medio 
Ambiente, es la contenida en la Comparecencia del Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente para informar sobre el programa de actuaciones a realizar por la Consejería en 
la presente legislatura, exponiéndose a continuación, de forma resumida, los principios, 
objetivos y líneas de trabajo en los distintos ámbitos de intervención que integran cada 
una de las áreas de Fomento y Medio Ambiente.

El área de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo abarca 4 grandes ámbitos: la 
Vivienda de Protección Pública, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, 
el Urbanismo y la Información Territorial.

Para los dos primeros el marco de actuación viene definido fundamentalmente 
por la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, la 
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Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
Urbanismo, los Acuerdos para el desarrollo de la política de fomento del alquiler y la 
rehabilitación suscritos en enero de 2016, marzo de 2017 y febrero de 2018 en el seno 
del Consejo del Diálogo Social y los Convenios suscritos con el Ministerio de Fomento 
para la ejecución de los Planes Estatales de Vivienda en Castilla y León, Plan 2013-2016 
prorrogado para el año 2017 y el vigente para el periodo 2018-2021.

Profundizando en el aspecto social de la política de vivienda, el alquiler y la 
rehabilitación constituyen las líneas de actuación prioritaria en materia de vivienda, con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en el acceso a una 
vivienda y recuperar y revitalizar el patrimonio urbano e inmobiliario de la Comunidad.

Respecto del fomento del alquiler destacan como principales medidas la 
consolidación del programa de ayudas al alquiler con un marco estable, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables, a las personas y familias con rentas más 
bajas, al haber eliminado el límite de ingresos mínimos para poder acceder a dichas 
ayudas, y la consolidación del Parque Público de Vivienda en Alquiler en Castilla y León, 
que, constituido sobre la base de las viviendas en alquiler titularidad de la Junta de 
Castilla y León, se ha ampliado de forma notable a lo largo de la legislatura incorporando 
al mismo viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria, viviendas titularidad de la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente en el medio rural destinadas al alquiler con opción 
de compra y viviendas de Ayuntamientos y otras instituciones gestionadas mediante 
acuerdos de cesión específicos y en el marco del Programa Rehabitare que en esta 
legislatura se ha extendido a todas las provincias, permitiendo que viviendas antes en 
desuso, se destinen al alquiler social, contribuyendo, además, con ello a fijar población 
en el medio rural. Parque público cuya gestión coordinada se está impulsando mediante 
los oportunos convenios suscritos por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y 
Familia e Igualdad de Oportunidades y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 
colaborando con ello en el programa de prevención de desahucios facilitando el 
acceso temporal a una vivienda en alquiler a las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad social o de exclusión, cuando se valore como elemento que favorezca su 
integración social.

Respecto de la rehabilitación destacan como principales medidas la aprobación de 
Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León como marco de realización de las 
políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en la Comunidad, habiendo 
iniciado su desarrollo a través de planes piloto que servirán como modelo y orientación 
para actuaciones de regeneración urbana en ámbitos de similares características, la 
consolidación también con un marco estable del programa de ayudas a la rehabilitación 
edificatoria, destinadas a la conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad y mejora 
de la accesibilidad de edificios y viviendas, la continuidad en la ejecución de las Áreas de 
Regeneración y Renovación Urbana contribuyendo a recuperar y revitalizar los barrios, 
mejorando con ello la calidad de vida en nuestras ciudades, y la puesta en marcha 
del Programa de Fomento de la Construcción Sostenible, basado en la colaboración  
público-privada con agentes de referencia del sector de la construcción en la Comunidad, 
para impulsar la rehabilitación desde la perspectiva de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, consolidar la Inspección Técnica de Edificios y favorecer la formación y 
reciclaje de los profesionales del sector.
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Finalmente, con el objetivo de avanzar en la mejora de la ordenación urbanística 
y territorial de la Comunidad, la adaptación del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León a la Ley de Regeneración Urbana ha aportado mayor seguridad jurídica en la 
materia y, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, se ha iniciado la elaboración 
de Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito provincial, que permitirán dotar de una 
ordenación urbanística básica a los municipios con menos de 500 habitantes que carecen 
de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de planeamiento general, 
a lo que se suma la permanente actualización del Sistema de Información Urbanística 
y de los servicios de información geográfica incluidos en la Infraestructura de Datos 
Espaciales, aportando una mayor transparencia y accesibilidad a la información sobre el 
territorio y las ciudades de Castilla y León.

El área de Infraestructuras abarca 2 grandes ámbitos: las infraestructuras de 
comunicación y las relacionadas con el ciclo del agua.

Respecto de las primeras, la prioridad se centra en la atención a la Red de 
Carreteras Autonómica, la más extensa de todas las Comunidades Autónomas, 
asegurando su uso en un estado adecuado de circulación y con unas condiciones de 
conducción cómodas y, sobre todo, seguras, habiendo puesto en marcha para ello el 
Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red Autonómica de Carreteras, un programa 
elaborado conforme a criterios estrictamente técnicos y de optimización de las 
inversiones, en el que la prioridad continua siendo la conservación y mantenimiento de 
la extensa red autonómica, previendo además actuaciones programadas en los firmes 
de las carreteras que comienzan a necesitar una intervención de mayor envergadura 
en su pavimento, incluyendo además algunas obras de modernización, consolidando 
la contratación de obras de señalización horizontal y vertical que afectan a toda la 
Red y con actuaciones de seguridad vial en todas las provincias. Y teniendo en cuenta 
el importante papel que las infraestructuras de comunicación titularidad del Estado 
juegan en la satisfacción de la movilidad en nuestro territorio, se sigue reivindicando 
del Gobierno de la Nación el avance en la ejecución de las autovías y líneas de alta 
velocidad que vertebran la Comunidad.

Respecto de las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua, se mantiene 
la prestación de ayuda técnica y económica a las Entidades Locales, competentes 
en la prestación de los servicios de abastecimiento y depuración, a fin de asegurar el 
suministro de agua potable en cantidad y calidad a las poblaciones y seguir avanzando 
en el cumplimiento de los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales fijados 
por la normativa europea.

Así en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, destaca 
la puesta en marcha de un Programa de Depuración que permitirá completar la de  
los 198 núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, el avance en 
la depuración de los Espacios Naturales de la Comunidad y el mantenimiento de 
la colaboración con los Ayuntamientos subvencionando la ejecución de obras o la 
explotación del primer año de servicio de los sistemas de depuración. Y en materia de 
abastecimiento la colaboración con las entidades locales comprende desde la redacción 
de estudios, informes y proyectos, hasta la licitación y ejecución de obras para su 
posterior entrega al municipio, pasando por la concesión de subvenciones destinadas 
a la ejecución de obras para solucionar problemas puntuales de abastecimiento o 
problemas de calidad del agua de consumo humano originados por la presencia de 
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diversos contaminantes y garantizar el suministro de agua potable en situaciones de 
urgente necesidad. Todo ello, sobre la base del conocimiento de la problemática concreta 
existente en cada provincia como resultado del trabajo conjunto y coordinado en el 
seno de los grupos constituidos con cada una de las Diputaciones Provinciales en esta 
materia.

En el área de Transportes, las actuaciones en los dos grandes ámbitos de 
actuación que abarca, transporte de viajeros y transporte de mercancías, tienen como 
objetivo asegurar una oferta de servicios e infraestructuras eficientes y de calidad, 
garantizando la atención a las necesidades de movilidad de viajeros y mercancías y 
favoreciendo la competitividad y crecimiento del sector.

En materia de transporte de viajeros, la prioridad en esta legislatura se centra 
en el establecimiento de un nuevo marco regulador que ordene y defina el sistema de 
transporte público regular de viajeros, adaptado a la normativa estatal y europea y a 
la nueva organización administrativa del territorio, dando respuesta a las necesidades 
de movilidad derivadas de las peculiaridades socio-territoriales de la Comunidad, y que 
con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles consolide y acentúe todas 
aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural que han 
convertido a nuestra región en un referente a la hora de dar un servicio público de 
transporte en ámbitos territoriales de difícil cobertura. Marco legal fijado a través de la 
aprobación de la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que 
efectúa el reconocimiento legal del transporte público de viajeros por carretera como 
un servicio esencial y universal, garantiza un sistema de transporte eficiente, seguro, 
moderno y de calidad para todos y en todo el territorio y coordina la red de transporte 
público regular con el resto de modos de transporte.

Destaca igualmente el mantenimiento de las ayudas a la explotación de las líneas 
de débil tráfico, incluido el sistema de Transporte a la Demanda dada la utilidad y ventajas 
demostradas desde su implantación, contribuyendo a que la igualdad de oportunidades 
en el acceso a los servicios de los ciudadanos de las áreas rurales, el desarrollo del 
modelo de transporte de uso compartido, integrando el transporte escolar en el regular 
de uso general, dando un fuerte impulso a la oferta de transporte en las zonas rurales 
más necesitadas, la potenciación de los transportes metropolitanos de Burgos, León, 
Salamanca y Segovia y la implantación del de Valladolid, y las actuaciones de reforma 
y modernización de Terminales y Estaciones de Autobuses conforme a criterios de 
intermodalidad, sostenibilidad, comodidad y accesibilidad que se están llevando a cabo.

Finalmente, destaca la mejora de las condiciones de los acuerdos con la 
Comunidad de Madrid y Renfe para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos que se desplazan frecuentemente entre las provincias de Ávila, Segovia y 
Madrid y, en particular, a los residentes en las zonas limítrofes de ambas Comunidades, 
consiguiendo la máxima reducción del precio en el trayecto, mediante la bonificación 
del precio de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera y la bonificación de las tarifas ferroviarias de media distancia.

Respecto del transporte de mercancías y logística, con el objetivo de explotar 
el significativo potencial de la Comunidad en este ámbito, al apoyo al desarrollo de 
enclaves logísticos y centros de transportes conforme a modelos de gestión que 
demandan servicios e infraestructuras más adaptadas a las demandas comerciales, se 
suma el impulso del desarrollo del Corredor Atlántico, a través del impulso de proyectos 
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de interés para la Comunidad en el ámbito del Corredor, desde nuestra posición de 
liderazgo del Grupo de Trabajo de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE, 
como los identificados en el Master Plan de la Estrategia SICA (Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico) aprobado en esta legislatura, para el desarrollo de los Complejos 
Ferroviarios de León y Valladolid, Plataforma Logística de Salamanca y Centro de 
Transportes de Burgos que han de incorporarse a la Red de Infraestructuras Nodales 
del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 en el marco del Protocolo 
de Colaboración suscrito con el Ministerio de Fomento, y, fundamentalmente, gracias a 
la extensión del Corredor Atlántico al Noroeste peninsular, recientemente aprobada por 
el Parlamento Europeo, recogiendo la demanda conjunta de Galicia, Asturias y Castilla 
y León plasmada en la Declaración Institucional de Apoyo e Impulso a la Modificación 
del Corredor firmada en Santiago de Compostela en octubre de 2017 y que supondrá 
incrementar nuestra competitividad económica y capacidad logística, en cuanto permite 
considerar las infraestructuras ferroviarias como vías prioritarias para conseguir 
financiación a través del Mecanismo Conectar Europa.

En el área de Telecomunicaciones, las actuaciones desarrolladas en el marco de 
los programas y objetivos fijados en la Agenda Digital para Castilla y León tienen como 
objetivo mejorar el posicionamiento de la Comunidad en el entorno digital.

Para ello, en el ámbito de las infraestructuras, las medidas para seguir avanzando 
en la universalización en el acceso a los servicios de telecomunicaciones se centran en 
la garantía de la cobertura y acceso a la televisión digital, mediante el mantenimiento 
y mejora de la red de centros emisores y la línea de ayudas a ciudadanos para la 
instalación de receptores por satélite en zonas con problemas de recepción de señal 
terrestre y en las actuaciones de extensión de cobertura de banda ancha rápida y 
ultrarrápida, en colaboración con los operadores y de forma coordinada con el Estado, 
mediante subvenciones a operadores para extensión de redes de banda ancha en 
entidades de población con menos de 500 habitantes, dando prioridad a proyectos en, 
municipios mineros, espacios naturales, Caminos a Santiago y rutas turísticas y estando 
programada su extensión a polígonos industriales y enclaves logísticos.

En el ámbito de la adaptación digital, destaca el impuso del Programa CYL Digital, 
con el incremento de acciones formativas tanto de carácter general como dirigidas a 
colectivos específicos, el incremento de usuarios de los Espacios CYL Digital ubicados en 
las capitales de provincia, el impulso del Ciberbús CYL Digital que recorre los municipios 
del entorno rural y el notable incremento de centros asociados y entidades colaboradoras 
del Programa, contribuyendo todo ello a avanzar en la reducción de la brecha digital en 
la Comunidad, impulsando plenamente la Sociedad de la Información.

En el ámbito de la administración electrónica y los servicios públicos digitales, 
las actuaciones respecto de los recursos y servicios TIC de la Administración de la 
Comunidad se centran en la mejora de los servicios de administración electrónica 
y teletramitación de procedimientos, así como en la mejora de las infraestructuras 
informáticas corporativas y de los sistemas de salvaguarda de la información, 
completándose para el ámbito local, fundamentalmente, con el programa Territorio Rural 
Inteligente de Castilla y León para el despliegue de una plataforma común de gestión 
de servicios públicos como el alumbrado, la recogida de residuos o el agua, mediante la 
utilización de sensores desplegados por Diputaciones y Ayuntamientos, primera iniciativa 
a nivel regional para poner en marcha una plataforma de Smart Rural común para 
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todas las administraciones públicas que ha servido de ejemplo para otras Comunidades 
Autónomas que han iniciado de manera posterior iniciativas de este tipo.

En el área de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, las actuaciones están 
orientadas a la prevención y control de la incidencia de todo tipo de actividades sobre 
el medio ambiente con el objetivo de seguir manteniendo las satisfactorias condiciones 
ambientales de la Comunidad.

Con el objetivo de profundizar en la integración del Desarrollo Sostenible como 
principio a considerar en la definición de las políticas públicas de la Comunidad, se 
ha llevado a cabo la revisión de objetivos y medidas en esta materia con objeto de 
convertir a la Administración de la Comunidad en un referente en desarrollo sostenible, 
materializándose dichas previsiones en el Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, que 
aprueba un conjunto de medidas prioritarias en materia de desarrollo sostenible y en la 
Comunidad que afectan tanto al funcionamiento de la Administración como a las políticas 
públicas.

En materia de Prevención Ambiental, la aprobación del Texto Refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León ha proporcionado una mayor uniformidad, 
claridad, concordancia y ordenación sistemática de la normativa autonómica relativa a los 
regímenes de autorización, licencia y comunicación ambiental, así como a la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, avanzando en la simplificación de procedimientos 
para, entre otras, actividades o instalaciones ganaderas e industrias agroalimentarias 
pasando de un sistema de licencia ambiental a un régimen de comunicación. A ello se 
une el mantenimiento del apoyo a las entidades locales en la revisión de los mapas 
de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación acústica de los  
municipios + 20.000 habitantes, así como las actuaciones para la mejora de la calidad 
del aire en la Comunidad, destacando la modernización y mejora de la Red Regional de 
Control y la elaboración de una Estrategia en la materia.

En el ámbito de gestión de los residuos, destaca la finalización del programa de 
sellado de vertederos de residuos sólidos urbanos, la puesta en marcha, en colaboración 
con las Diputaciones Provinciales, de un Programa para la recuperación ambiental de 
zonas degradadas por el depósito de residuos inertes, con el objetivo de eliminar las 
escombreras existentes y establecer un sistema alternativo de recogida y gestión en 
todos los municipios, la construcción de dos nuevos Depósitos de Residuos Sólidos 
Urbanos en las provincias de Burgos y León y la financiación de la construcción de 
nuevos puntos limpios locales.

En materia de eficiencia energética, se mantienen las actuaciones de 
modernización y mejora en la gestión del alumbrado público local, así como las 
actuaciones para la implantación de sistemas de calefacción con biomasa forestal en 
edificios públicos y privados, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente, a lo que se suma el apoyo a la instalación de la central de producción de 
energía eléctrica con biomasa en Cubilllos del Sil.

Finalmente en materia de educación e información ambiental, con la aprobación 
de la II Estrategia Regional de Educación Ambiental 2016-2020 se está impulsando el 
desarrollo y puesta en práctica de programas y actuaciones de educación y gestión 
ambiental en el ámbito local y educativo y se están potenciando los programas de 
comunicación y de voluntariado ambiental.
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En el área de Medio Natural, uno de nuestros principales activos como 
Comunidad, tanto por la riqueza natural que atesora nuestro territorio como por las 
oportunidades que brindan las distintas actividades vinculadas al mismo, las actuaciones 
se agrupan en dos grandes ámbitos: patrimonio natural y sector forestal.

En relación al primero de ellos, destacan los avances en la declaración de nuevos 
Espacios con la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de 
los de Covalagua y Las Tuerces y Sabinares del Arlanza-La Yecla, así como la finalización 
del proceso de implantación en la Comunidad de la Red Natura 2000 cumpliendo las 
exigencias de la normativa europea permite contar con una completa planificación, 
integrada por el Plan Director y los Planes de Gestión y Conservación de los espacios 
protegidos y de los valores de la Red Natura 2000, que establecen un modelo de gestión 
y conservación atendiendo a los requerimientos de las especies y hábitats e incorporando 
directrices para compatibilizar dicha conservación con el desarrollo de las actividades 
económicas que se desarrollan en el territorio. Planificación de la Red Natura 2000 que 
incide de forma específica en el ámbito de conservación de la biodiversidad, en el que las 
principales líneas de actuación se centran fundamentalmente en abordar las cuestiones 
problemáticas que afectan a las especies amenazadas en nuestro territorio, avanzando 
en la revisión y aprobación de los planes de recuperación y conservación de las especies 
catalogadas como en peligro de extinción y vulnerables más significativas presentes de 
forma estable en Castilla y León.

Igualmente, con el objetivo de aumentar la actividad en torno a nuestros 
espacios naturales, contribuyendo con ello al desarrollo de las poblaciones que se 
ubican en los mismos, destaca la recuperación de las ayudas a las Zonas de Influencia 
Socioeconómica de los Espacios, la renovación de la certificación de la calidad turística 
de los Espacios acreditados y el impulso de la oferta de equipamientos y actividades 
que ofrece la red de infraestructuras de uso público de la Red de Espacios, que se 
verá completada con el Programa de Infraestructuras Turísticas en Áreas Naturales, en 
ejecución en su primera fase, así como el fomento de la práctica de la caza y la pesca, 
en cuanto actividades que suponen una importante fuente de ingresos y desarrollo rural, 
todo ello con el objetivo de consolidar una oferta turística sostenible de calidad basada 
en nuestro patrimonio natural.

En lo relativo al sector forestal, las acciones se centran igualmente en su 
protección y mejora y en su dinamización, fundamentalmente a través de lucha contra las 
principales amenazas de nuestro patrimonio natural, las plagas y los incendios forestales, 
y la movilización de los recursos forestales, actualizando y ampliando los objetivos y 
líneas de actuación del Acuerdo del Diálogo Social del Sector Forestal suscrito en 2015, 
mediante el nuevo Acuerdo suscrito en febrero de 2018.

En materia de lucha contra los incendios forestales, la actuaciones se centran 
en el refuerzo de las acciones y la cobertura de medios de prevención y extinción 
durante todo el año, mediante medidas como el incremento del presupuesto destinado 
a la realización de tratamientos selvícolas preventivos y las mejoras estructurales y 
organizativas del Operativo, materializadas, entre otras, en el incremento de la dotación 
y tiempo de contratación de las cuadrillas, en la incorporación de turnos nocturnos 
para posibilitar descansos de cuadrillas terrestres y motobombas, el refuerzo de 
medios aéreos y brigadas helitransportadas, la renovación de autobombas, la mejora 
de la vigilancia con la construcción de nuevas torres, la instalación de cámaras en  
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El Bierzo o la incorporación de un dron del Ministerio de Defensa, así como la mejora 
de la seguridad, digitalización y formación del Operativo, a lo que se suma el Plan de 
Empleo Forestal Local puesto en marcha en colaboración con la Consejería de Empleo, 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos para la contratación de desempleados para la 
realización de actuaciones forestales y de mejora medioambiental.

La sanidad de las masas forestales es también objeto de especial atención, 
mediante el refuerzo de los planes de vigilancia y la adopción de las medidas precisas 
que eviten la propagación de plagas.

Finalmente, para el fomento del aprovechamiento de los recursos forestales, se 
está impulsando el Desarrollo del Programa de Movilización de Recursos Forestales 
contribuyendo a un notable incremento de la producción de madera, un mayor desarrollo 
de la populicultura, la consolidación del sector de la resina o el apoyo a los sectores de 
la castañicultura y micológico al que en esta legislatura se ha dotado de un nuevo marco 
regulatorio de carácter integral abarcando los aspectos relativos a la conservación, 
gestión, aprovechamiento sostenible y comercialización del recurso. Todo ello, sobre 
la base del impulso de la planificación y la certificación de gestión forestal sostenible, 
manteniendo nuestra posición de liderazgo en ambos ámbitos, el impulso de una 
adecuada gestión forestal tanto respecto del patrimonio público forestal, colaborando 
con las entidades locales propietarias en la gestión de los montes de utilidad pública 
catalogados en la Comunidad, como respecto de la propiedad forestal privada, apoyando 
a las asociaciones forestales y promoviendo las primeras organizaciones de productores 
y el impulso a las ayudas forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural con la 
puesta en marcha de dos nuevas líneas de ayuda y destacando el grado de ejecución de 
las mismas a nivel nacional.

Para finalizar, las actuaciones en el área de Protección Civil tienen como objetivo 
asegurar la eficacia del funcionamiento del sistema de Seguridad, Protección y Asistencia 
Ciudadana de Castilla y León.

Se garantiza la actuación coordinada de los servicios de emergencias de las 
distintas Administraciones, a través de la constante actualización de la plataforma 
tecnológica que permite la interoperabilidad de los más de 90 organismos integrados en 
el 1-1-2, y a través de la actualización de los diferentes protocolos de comunicación de 
avisos. Destacan la mejora de la calidad del servicio de atención de llamadas en el 1-1-2, 
diferenciando el personal de operación del 1-1-2 del Centro Coordinador de Urgencias 
Sanitarias, la implantación del modelo de Grupo de Rescate o la adaptación del Centro 
de Emergencias 1-1-2 para la recepción de llamadas e-call.

Se sigue impulsando la extensión de la red de voluntariado de protección civil, 
tanto mediante apoyo técnico para su constitución, como mediante la colaboración en la 
adquisición de material de primera intervención y vehículos y formación básica para que 
puedan desarrollar sus funciones.

Se está intensificando el programa de formación de los servicios de asistencia 
ciudadana, policías locales, bomberos y voluntarios de protección civil, colaboradores de 
los servicios de prevención y extinción de incendios, así como presidentes de plaza y 
delegados de autoridad que intervienen en la celebración de espectáculos taurinos.
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En el ámbito de la prevención, se siguen impulsando las actuaciones de 
autoprotección, a través, entre otros, de la actualización de consejos y recomendaciones 
en el portal del 1-1-2, la actualización de los planes de autoprotección con que deben 
contar los centros, establecimientos y dependencias en los que se realicen actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o la elaboración de guías de 
repuesta ante riesgo de inundaciones para los municipios potencialmente afectados por 
este tipo de episodios en todas las provincias.

En los ámbitos normativo y de planificación, la modificación de la Ley 9/2003, 
de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales ha permitido la integración de 
vigilantes municipales en cuerpos de policías locales y la modificación de la Ley de 
protección ciudadana posibilitará la homologación de las condiciones profesionales y 
retributivas de los cuerpos de prevención, extinción de incendios y salvamento con otros 
cuerpos integrantes del sistema de protección ciudadana, y se está trabajando en la 
actualización Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y en la aprobación del 
Plan Sectorial para los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
que integra una distribución territorial de los distintos equipamientos en base a criterios 
objetivos y garantizando una respuesta homogénea para el conjunto de la Comunidad.

Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000221-04 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a política 
general en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto  
de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 152.3 
del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación escrita a la Interpelación 221, formulada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León sobre política general en materia de Familia 
e Igualdad de Oportunidades.

Dado que en fecha 11 de diciembre se debatió una interpelación del mismo 
contenido, se remite la contestación a esta interpelación al diario de sesiones de ese 
Pleno.

Valladolid, 18 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000245-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a política general 
en materia de despoblación, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 400, de 13 de abril de 2018, que ha sido evacuada por 
escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta por escrito a la Interpelación a la Junta de Castilla y León referencia 
INT./0900245, formulada por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, perteneciente al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la política 
general de la Junta de Castilla y León en materia de despoblacion.

En relación con la política general de la Junta de Castilla y León en materia de 
despoblación, desde la Junta de Castilla y León se ha dado respuesta a reiteradas 
iniciativas parlamentarias referidas a solicitudes de Comparecencia, Interpelaciones, 
Preguntas Orales, etc., tanto en Pleno como en Comisión, y en las que se ha dado 
cuenta de las políticas que se vienen ejecutando en materia de despoblación. Alguna de 
estas iniciativas serían las siguientes:

Comparecencias en la Comisión de Empleo: 

•	 SC	41:3	de	marzo	de	2016.	DS	(C)	n.º	84

•	 SC	243:	4	de	mayo	de	2017.	DS	(C)	n.º	302

•	 SC	408	y	SC	396:	5	de	abril	de	2018.	DS	(C)	n.º	487

– Preguntas Orales en la Comisión de Empleo:

•	 POC	26	/	POC	29	y	POC	30:	17	de	noviembre	de	2015.	DS	(C)	n.º	57

•	 POC	63:	9	de	junio	de	2016.	DS	(C)	n.º	142

•	 POC	165:	20	de	octubre	de	2016.	DS	(C)	n.º	198
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– Interpelaciones en el Pleno:

•	 I	84:	24	de	noviembre	de	2015.	DS	(P)	n.º	13

•	 I	123:	13	de	diciembre	de	2016.	DS	(P)	n.º	50.

– Preguntas Orales en el Pleno: 

•	 POP 33 (PRES): 20 de octubre de 2015. DS (P) n.º 10

•	 POP	173	(PRES):	17	de	mayo	de	2016.	DS	(P)	n.º	32

•	 POP	190:	7	de	junio	de	2016.	DS	(P)	n.º	34

•	 POP	74:	17	de	octubre	de	2017.	DS	(P)	n.º	78

•	 POP	553	(PRES):	6	de	marzo	de	2018.	DS	(P)	n.º	91

•	 POP	598	(PRES):	24	de	abril	de	2018.	DS	(P)	n.º	97

•	 POP	616:	29	de	mayo	de	2018.	DS	(P)	n.º	100

•	 POP	679:	9	de	octubre	de	2018.	DS	(P)	n.º	110

•	 POP	699:	30	de	octubre	de	2018.	DS	(P)	n.º	112

•	 POP	(Reg:10443)	(PRES):	18	de	diciembre	de	2018.	(Pendiente	publicación	 
en DS).

En todo caso, a modo de síntesis, se ha puesto de manifiesto el hecho de que en 
Castilla y León existen factores estructurales que influyen en la demografía como son:

•	 Ser	una	región	de	Europa.

•	 Estar	en	la	periferia	del	continente	europeo.

•	 Ser	región	de	interior.

•	 Tener	una	amplia	presencia	rural.

•	 Alta	dispersión	poblacional.

•	 Y	contar	con	una	alta	esperanza	de	vida.

Por ello, nos propusimos al inicio de legislatura, y al día de hoy podemos trasladar, 
que hemos cumplido el triple compromiso asumido para:

– Impulsar la participación de los grupos parlamentarios y los agentes sociales 
en el seno del Consejo de Políticas Demográficas.

– Por otro lado, actualizar la Agenda para la Población como instrumento de 
planificación en materia demográfica hasta el año 2020, en el seno de dicho 
Consejo.

– Y en tercer lugar, trabajar desde Castilla y León para que las políticas 
demográficas ocuparan un lugar preferente en la agenda europea, nacional 
y local. En este sentido, se ha participado activamente en todos los foros de 
los tres ámbitos, europeo, nacional y local, haciendo propuestas, defendiendo 
iniciativas y suscribiendo distintos acuerdos.
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Por otro lado, señalar que en Castilla y León estamos ejecutando políticas 
demográficas en base a cuatro ejes esenciales, como son:

1.– La creación de empleo.

Como eje fundamental para la fijación de población, la Junta de Castilla y León 
impulsa las medidas de generación de empleo y desarrollo económico en base a dos ejes 
de actuación: en primer lugar la II Estrategia Integrada de Empleo, sobre la que se basan 
las Políticas Activas de Empleo hasta el año 2020 con el objetivo de mejorar la calidad 
del empleo. Y como segundo eje el Acuerdo de Comunidad por la Reindustrialización 
con el objetivo de alcanzar el 3 % del gasto público no financiero de las consejerías  
para 2019 en I+D+i y llegar a alcanzar el 20 % sobre el Producto Interior Bruto 
autonómico en 2020 en la actividad de manufacturera industrial.

Con estas políticas se ha conseguido alcanzar un total de 997.000 ocupados en el 
tercer trimestre de 2018, a sólo 3.000 para alcanzar el objetivo de la legislatura de llegar 
al millón de ocupados. Asimismo, la tasa de paro, que llegó al 21 % en 2013, es hoy 
del 11,3 %, casi 10 puntos menos, y más de tres puntos por debajo de la media nacional 
que se sitúa en el 14,55 %. La tasa de paro en la Comunidad se ha reducido a la mitad 
en los últimos 5 años.

2.– Política social y de cohesión.

La generación de actividad económica y de empleo deben acompañarse de la 
garantía de unos Servicios Públicos de calidad y equidad, su mejora en el territorio y en 
el mundo rural. La población solo se puede fijar en donde hay servicios de calidad y las 
adecuadas infraestructuras logísticas, de comunicación, sanitarias y educativas.

La calidad de los Servicios Públicos de la Junta está contrastada de forma 
independiente: el Informe PISA, el barómetro sanitario, así como la valoración de la 
atención a las personas dependientes que sitúa a Castilla y León a la cabeza de todas 
las comunidades autónomas. Por otra parte, la Junta impulsa servicios en el ámbito 
rural como la atención primaria de salud en núcleos de menos de 50 habitantes, el 
mantenimiento hasta ahora de unidades educativas con solo cuatro alumnos, y el 
transporte a la demanda, entre otros.

3.– Política territorial y de ordenación del territorio.

En tercer lugar se está tramitando el desarrollo de la ley de Ordenación del 
Territorio para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos que son competencia 
de la Junta y la gestión de competencias municipales en el medio rural, claves contra 
la despoblación. El Plan de Empleo Local desarrolla actuaciones concretas en los 
municipios mineros de León y Palencia así como el Plan de Dinamización de la provincia 
de Soria, que comparte con Cuenca y Teruel los mayores problemas demográficos.

4.– Conciliación, Igualdad y Familia.

En cuarto lugar, un mayor desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la 
familia. Las políticas de conciliación deben ser el quinto pilar del Estado de Bienestar, 
junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y dependencia. 
El Plan en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2018-2020, 
compromete casi 6 millones de euros para estas políticas. Hay que recordar que se está 
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tramitando la primera Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de 
eliminación de la brecha salarial de género de España, que regulará medidas de apoyo 
para compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de los 
trabajadores, facilitando el desarrollo de su proyecto vital y garantizando las mismas 
oportunidades para mujeres y hombres.

Asimismo, hay que destacar en el ámbito de apoyo a la familia, el refuerzo 
en 2018 de medidas fiscales, con actuaciones como el fortalecimiento de los incentivos 
a la natalidad, aumentando la deducción en el IRPF por nacimiento del primer hijo 
en 300 euros y duplicando el importe de la deducción para familias numerosas.

Cuatro ejes en los que seguiremos incidiendo.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000256-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto Iu-Equo, relativa a política general en 
materia de formación para el empleo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 479, de 6 de noviembre de 2018, que ha sido 
evacuada por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de  
la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, 
I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de  
las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3  
del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta por escrito a la Interpelación a la Junta de Castilla y León referencia 
INT./0900256, formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al 
Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa a la política general 
de la Junta de Castilla y León en materia de formación para el empleo.

En relación con la política general de la Junta de Castilla y León en materia de 
formación para el empleo, cabe indicar que la formación para el empleo constituye uno 
de los pilares principales dentro de las políticas activas de empleo, configurándose como 
un instrumento que permite incrementar el grado de empleabilidad de los trabajadores y 
con ello su bienestar social.

Una adecuada cualificación de los trabajadores y su capacidad de adaptación a 
los cambios, son esenciales para fortalecer la competitividad de la economía y para un 
eficaz funcionamiento del mercado laboral.

La Consejería de Empleo promueve acciones para la mejora de la cualificación 
de los trabajadores, impulsando acciones en concordancia con las nuevas demandas y 
modelos productivos, buscando favorecer perfiles profesionales de alta calidad, flexibles 
e innovadores, que mejoren la empleabilidad y el desarrollo del conocimiento al adecuar 
oferta y demanda, con un fin claro: impulsar el crecimiento y la competitividad de la 
empresa y contribuir al empleo a través de la formación.
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El mapa de necesidades formativas constituye el primer eslabón en el diseño de la 
planificación formativa, donde en función del análisis de la situación del mercado laboral 
y de las necesidades de las empresas, se planifican aquellas acciones que mejor pueden 
contribuir a satisfacer las demandas empresariales.

La determinación de qué acciones formativas se ejecutan (tanto mediante 
la convocatoria propia de formación como a través de centros propios de la JCyL) se 
efectúa anualmente mediante un procedimiento de detección de necesidades formativas 
en el que participan los diferentes agentes del mercado laboral: agentes sociales, 
Cámaras de Comercio, empresas, centros directivos de la JCyL.

Estas acciones formativas se corresponden en todo caso, con especialidades 
del Catálogo de especialidades formativas del SEPE. En la actualidad este catálogo 
está conformado por 710 especialidades, de las cuales 583 son de certificado de 
profesionalidad.

De ahí la apuesta inequívoca de la Junta de Castilla y León por la formación 
como un mecanismo necesario e imprescindible para mejorar la cualificación tanto de 
trabajadores desempleados, como ocupados, que les haga adoptar nuevas destrezas, 
nuevas capacidades y nuevas habilidades para abordar un escenario sujeto a cambios 
constantes y que presenta necesidades nuevas cada día.

La Consejería de Empleo a través del Servicio Público de Empleo está 
gestionando dentro de la programación 2018-2019, 91,6 M€ a la mejora de la cualificación 
profesional de los trabajadores a través de la programación de acciones formativas para 
desempleados y ocupados, que beneficiarán a más de 38.000 demandantes de empleo.

•	 24.200	corresponden	a	participantes	en	 los	programas	de	 formación	dirigidos	
prioritariamente a desempleados.

•	 Y	 14.500	 corresponden	 participantes	 en	 los	 planes	 de	 formación	 dirigidos	
prioritariamente a ocupados.

La formación para desempleados contribuye a mejorar las expectativas de 
inserción laboral. Estas acciones programadas escalonadamente a lo largo del año, 
son desarrolladas por los centros de formación inscritos y acreditados así como por los 
centros propios de la Junta de Castilla y León.

Así, dentro de la programación 2018-2019, se están gestionando más de 33 M€ 
para la implementación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

A través de los centros de formación inscritos y acreditados se financia la 
impartición de 894 cursos para un total de 13.450 alumnos. Y a través de nuestros 
centros propios y de nuestros centros integrados, con una inversión de 6 M€ se financia 
la impartición de 273 cursos para más de 4.000 alumnos en sus:

•	 ECYL:	3	Centros	de	Referencia	Nacional	y	5	Centros	de	Formación	Profesional	
para el Empleo.

•	 Consejería	 de	 Educación:	 19	 Centros	 Integrados	 de	 FP	 y	 9	 Centros	 de	
Educación de Personas Adultas.

•	 Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería:	9	Centros	Integrados	de	FP.
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Vale significar como el año pasado, gracias a estas acciones formativas 
programadas, participaron 11.600 trabajadores desempleados. 9.617 lo hicieron a través 
de centros concertados y 1.986 recibieron formación a través de Medios Propios (del 
ECYL y Centros Integrados).

Además, y con objeto de contribuir a los gastos de manutención y desplazamiento 
los alumnos que participan en acciones de formación profesional para el empleo, pueden 
solicitar becas y ayudas.

La falta de conexión entre el mundo educativo y el laboral (nuestra comunidad con 
un elevado porcentaje de trabajadores con alta cualificación) es uno de los principales 
retos a los que debemos hacer frente. De ahí, nuestra apuesta por fórmulas mixtas de 
formación y empleo (como el programa mixto de formación y empleo, las prácticas no 
laborales, la formación en empresas con compromiso de inserción o los contratos para 
la formación y el aprendizaje) que permiten a los trabajadores la adquisición de un nivel 
de cualificación profesional mediante una formación especializada y adaptada a las 
demandas empresariales.

El Programa Mixto de Formación y Empleo (general y para jóvenes incluidos en la 
Garantía Juvenil), combina la realización de acciones que incluyen una formación teórica 
(50 %) en alternancia con trabajo efectivo (50 %) a través de la ejecución, en el ámbito 
territorial de Castilla y León, de obras o servicios de utilidad pública e interés social, 
para el aprendizaje y adquisición de las competencias profesionales necesarias para el 
desempeño de las ocupaciones relacionadas con el objeto de actuación de cada acción 
con el objeto último de favorecer su inserción laboral.

Este programa se ha convocado con carácter plurianual para el período 
2018/2019 por Resolución de 5 de abril de 2018 (BOCyL 25/04/2018) por importe de 
14.267.683,97 €, y más de 1.300 alumnos se están beneficiando de estas acciones.

Igualmente, mediante la formación con compromiso de contratación se financian 
acciones de formación profesional por empresas (y entidades sin ánimo de lucro), 
dirigidas a la mejora de la empleabilidad, mediante la adquisición de un nivel de 
cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de una 
formación específica que además incluye un compromiso de contratación de al menos el 
50 % de los alumnos formados durante un período al menos de 6 meses. (1,7 M€)

En otro lugar, y a través de los itinerarios integrados de orientación, formación 
e inserción laboral se realiza un acompañamiento integral y continuo al trabajador 
desempleado, basado en una orientación profesional adecuada y búsqueda 
activa de empleo, siendo la formación una parte más de este acompañamiento y 
comprometiéndose la entidad beneficiaria a un mínimo de inserción. (Convocada 
por 11 M€ para la programación 2018-2019), este programa beneficiará más 
de 6000 desempleados.

La formación para ocupados, constituye otro eje esencial de las políticas de 
empleo, entendida como parte de la estrategia para incrementar la adaptabilidad de los 
trabajadores a las innovaciones empresariales o para paliar las deficiencias formativas 
necesarias para el correcto desempeño y la promoción, y que repercute favorablemente 
en el aumento de la competitividad de las empresas.
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Convocada para la programación 2018-2019 por 9 M€ beneficiará a 
12.000 trabajadores.

Igualmente y con independencia de estas acciones financiamos los permisos 
individuales (cuantía máxima: 3.000 € por beneficiario, con independencia de los 
permisos individuales concedidos y en función de las horas que dura el curso) para que 
los trabajadores puedan realizar cualquier acción formativa siempre que esté reconocida 
mediante una acreditación oficial.

Por último, cabe hacer mención a los procesos de acreditación de competencias 
y la ulterior expedición de los certificados de profesionalidad, para que aquellos 
que carecen de formación o cualificación reconocida oficialmente, pero tienen los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de una profesión u oficio adquiridos a 
través de la experiencia laboral o por otras vías no formales, tengan un mejor acceso al 
mercado laboral.

La aprobación del Plan Director Plurianual 2017-2020 del proceso de acreditación 
de competencias ha sentado las bases para las nuevas convocatorias que se impulsen 
tanto de manera individual por esta Consejería como conjuntamente con la Consejería 
de Educación.

Hasta el momento se han realizado convocatorias de acreditación 
correspondientes a 10 certificados de profesionalidad. Se han finalizado convocatorias 
con un total de 15.504 plazas convocadas. (A fecha 31 de diciembre de 2018).

Finalmente y hasta finales de diciembre de 2018 se han expedido en Castilla y 
León un total de 27.687 Certificados de Profesionalidad.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000508-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta 
Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a concurso de traslados de 
licenciados especialistas para cada uno de los hospitales, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 457, de 10 de septiembre  
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 
del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900508, 
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al balance del 
concurso de traslados de licenciados especialistas.

En relación a las cuestiones planteadas en su pregunta se informa que en la 
contestación a su pregunta P.E./0908363 sobre el balance del concurso de traslados de 
la categoría de licenciado especialista, convocado por la Orden SAN/189/2018, de 14 de 
febrero, para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de distintas 
categorías y especialidades en cada uno de los hospitales, se incluyó una tabla indicando 
las plazas convocadas y las solicitudes presentadas para cada una de ellas.

En el anexo adjunto se indica el balance global de incorporaciones y ceses 
derivados exclusivamente del concurso como sistema ordinario de provisión. Tal y como 
se puede observar, el principal problema derivado del concurso ha sido la movilización 
del personal de los hospitales comarcales hacia hospitales clínicos y universitarios. 
Derivado de lo anterior, se ha procedido a una actualización de las bolsas de empleo en 
las especialidades afectadas por el concurso, con la finalidad de proceder a la cobertura 
mediante personal temporal de aquellas plazas que han dejado de tener ocupante, sin 
perjuicio de otras medidas que, de manera concreta para cada caso, están adoptando 
las distintas gerencias para garantizar la cobertura asistencial en todos los centros.

Valladolid, 29 de enero de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000509-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta 
Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, formulada por el 
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas tomadas o 
que se van a tomar para el cumplimiento del objetivo de déficit en 2018, 
especificando conceptos y proyectos afectados, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 457, de 10 de septiembre de 2018, que ha 
sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento 
de la Cámara.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión P.O.C./0900509, formulada 
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a las medidas tomadas o que se van a tomar para el cumplimiento 
del objetivo de déficit en 2018, especificando conceptos y proyectos afectados.

Con el fin de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, a lo largo del 
ejercicio, y especialmente en el último trimestre del año 2018, se ha venido realizando 
un control exhaustivo sobre la ejecución de los presupuestos de ingresos y de gastos. 
En particular se ha restringido, en la medida de lo posible, la realización de nuevos 
gastos, salvo aquellos vinculados con el funcionamiento normal de los servicios públicos 
o que pudieran afectar al interés general y se ha limitado, tal como estaba previsto en 
el PEF 2018-2019, la concesión de anticipos en materia de subvenciones. Esto, junto 
con la aplicación de las medidas ordinarias previstas en la Orden EYH/1090/2018, 
de 8 de Octubre por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico 
de 2018 y las de apertura de 2019, ha hecho posible que a fecha de hoy se pueda decir 
que con toda probabilidad se cumplirá con el objetivo de déficit en el ejercicio 2018 
(-0,4 % del P.I.B.).

Valladolid, 30 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000527-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta 
Oral ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, 
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Álvaro Lora Cumplido, 
relativa a si la Junta ha sido consultada sobre el nuevo destino que 
el Ministerio va a dar al Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia de León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 457, de 10 de septiembre de 2018, que ha 
sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de  
la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión P.E. 527, formulada por 
D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, D.ª Monserrat Álvarez Velasco y D. Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre 
el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia  
de León.

La Junta de Castilla y León no ha sido consultada ni ha recibido información del 
nuevo destino que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad va a dar al 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia  
de León.

Valladolid, 17 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000548-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, 
formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, 
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Álvaro Lora Cumplido, 
relativa a motivos por los que la Junta va a invertir decenas de millones 
en la restauración de minas a cielo abierto en la provincia de León sin 
buscar otras fórmulas que permitan rescatar a los desempleados en 
las comarcas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 457,  
de 10 de septiembre de 2018, que ha sido evacuada por escrito en 
virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900548 formulada 
por D. Celestino Rodríguez Rubio y otros Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a restauración de 
antiguas minas a cielo abierto en la provincia de León.

Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta 
por escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente 
número 0900548:

Sin perjuicio de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha contestado 
a las Preguntas Escritas 0907489, 0907490 y 0907491, se informa que las inversiones 
en la restauración, ya ejecutada respecto de las explotaciones Valdesegadas y Prégano, 
Feixolín y Fonfría y en ejecución respecto de la explotación Nueva Julia, se fundamenta 
en la obligación impuesta por la Comisión Europea en ejecución de la sentencia de 24 de 
noviembre de 2011, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-404/09 
por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres.
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En dichas actuaciones, encomendadas a TRAGSA, aproximadamente el 70 % del 
coste final de las obras corresponde a movimiento de tierras, que son unidades de obra 
con una tasa baja de generación de empleo, indicándose a continuación los datos de 
generación de empleo agrupados por años en las cuatro obras de restauración citadas, 
siendo los relativos a los años 2018 a 2020 estimados:

Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000568-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta 
Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, 
D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a ausencia de médicos en el Centro 
de Salud de Eras de Renueva el día 2 de enero de 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 457, de 10 de septiembre  
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 
del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900568, 
formulada por D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Monserrat Álvarez Velasco y D. Álvaro Lora Cumplido, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León relativa a la ausencia de médicos en la tarde del día 2 de enero de 2018 en el 
Centro de Salud de Eras de Renueva de León.

En primer lugar cabe resaltar que se presta una adecuada atención sanitaria en 
el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria de León, a pesar de las circunstancias 
puntuales que se puedan producir. En ese sentido, la tarde del 2 de enero de 2018, 
prestaban asistencia sanitaria en el Centro de Salud de Eras de Renueva 1 pediatra, 
4 médicos de familia (3 médicos de urgencias y un médico de familia que prolongó 
su jornada), 6 enfermeras (2 de urgencias, 3 de familia y 1 de pediatría), 1 celador 
y 2 administrativos. De los 22 médicos de familia adscritos al Centro solo 4 tienen su 
jornada en horario de tarde de forma habitual. Respecto a la “jornada de tarde” es preciso 
puntualizar que de los 296 médicos de familia de los distintos equipos de atención 
primaria del Área de Salud de León, solo 23 tiene jornada habitual en horario de tarde y 
en 22 de los 28 Equipos de Atención Primaria, ningún médico de familia tiene jornadas 
ordinarias de tarde. Esa tarde se produjo la coincidencia de varias circunstancias, 
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alguna de las cuales no pudo ser prevista: el mismo día 2 causó baja laboral uno de 
los 4 médicos de la tarde, que no pudo ser cubierta por los médicos de área que habían 
realizado las sustituciones de otros médicos del turno de mañana con bajas laborales 
y permisos reglamentarios; además uno de los médicos del turno de tarde realizó un 
cambio de guardia, no previsto en el calendario inicialmente aprobado y a esto hay que 
añadir los permisos reglamentarios (vacaciones y días de libre disposición) que como 
en el resto de los Equipos de Atención Primaria sólo se autorizan el 25 % de forma 
simultánea en cada categoría profesional. Independientemente de que se advirtió con 
retraso la coincidencia de las ausencias, dadas las situaciones imprevistas, se tomaron 
medidas para atender la demanda asistencial; por un lado la prolongación de la 
jornada en horario de tarde de dos profesionales (un médico que es el Coordinador y la 
responsable administrativa) y por otro el cambio de cita a varios pacientes con médicos 
del turno de mañana.

Por tanto, se reorganizó la actividad asistencial de esa tarde de los pacientes que 
figuraban en la agenda del profesional que causó incapacidad temporal y se procedió 
a realizar una distribución que asegurase la correcta asistencia sanitaria de todos 
y cada uno de los usuarios, siendo algunos atendidos por la mañana, otros de forma 
presencial en el turno de tarde por el facultativo que prolongó su jornada laboral y otros 
telefónicamente. Además los pacientes que lo requirieron fueron derivados al servicio 
de urgencias del Punto de Atención Continuada de Eras de Renueva, donde cubren las 
guardias 3 profesionales médicos y 2 profesionales de enfermería. En todo momento se 
prestó la asistencia debida el día 2 de enero en el Centro de Salud de Eras de Renueva.

Además es preciso señalar que en el Área de Salud de León no hay médicos 
de familia en desempleo, por lo que las sustituciones de las ausencias solo pueden 
realizarse con los médicos de área. En esa fecha todos los médicos de área tenían 
actividad programada.

En la plantilla de médicos de área hay 71 plazas en León. Actualmente 
hay 5 médicos de área asignados a la Zona Básica de Salud de Eras de Renueva, cuya 
actividad principal es realizar atención continuada, motivo por el cual solo pueden cubrir 
de forma limitada las sustituciones, ya que tienen descansos de guardia.

En el mes de enero de 2018, a los permisos reglamentarios habituales de este 
periodo (limitados al 25 % de la plantilla) hay que añadir que más de 30 médicos del 
Equipo de Atención Primaria y Área, se encontraban en situación de incapacidad 
temporal. Y como ya se ha señalado, el día 2 de enero de 2018 no se disponía de ningún 
médico de familia en situación de desempleo.

Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000573-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, 
relativa a supresión de dos aulas para el curso 2018-19 en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria “Arias Gonzalo” de Zamora, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 457, de 10 de septiembre  
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 
del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria POC./0900573, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Fernando 
Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión de dos aulas para el 
curso 2018-19 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Arias Gonzalo” de Zamora.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria POC./0900573 se manifiesta lo 
siguiente:

La Consejería de Educación realizó, al inicio del mes de julio de 2018, una 
previsión de grupos en los centros de Educación Infantil y Primaria, y, con las cifras de 
escolarización que se conocían a esa fecha, en el CEIP Arias Gonzalo, tanto en 1.º curso 
como en 2.º, correspondería formar un solo grupo, al no superar la cifra de la ratio 
establecida en 25 alumnos/aula.

No obstante, la formación de grupos en los distintos centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria no se realiza de forma definitiva hasta el mes de septiembre, 
periodo en el que finalizan los procesos de admisión de alumnos.
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A fecha de elaboración de esta respuesta, los grupos que figuran en la aplicación 
ALGR son uno en 1.º y dos en 2.º. Derivado de lo anterior el centro cuenta únicamente 
con un grupo menos que el curso pasado.

En este sentido, a continuación, se indica de forma tabulada los grupos que 
han dejado de funcionar respecto a los que funcionaron en el curso 2017/2018, en la 
provincia de Zamora; señalando, en el caso de los CRA, que se ha realizado el desglose 
por localidad, y en las unidades mixtas (escolarizan varios niveles educativos) el 
grupo se computa en el nivel de los alumnos con mayor edad, por lo que puede haber 
supresiones/habilitaciones de grupos que responden únicamente al avance de curso del 
alumnado.

Educación Infantil 

Educación Primaria

A continuación, se indica las unidades ampliadas respecto a las que funcionaron 
en el curso 2017/2018.

Educación Infantil
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Educación Primaria

En los listados siguientes se relacionan los centros con la variación de grupos 
(habilitación o supresión), desde 2013/2014 hasta el 2017/2018, respecto al curso 
anterior.

Educación Infantil
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Educación Primaria
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En el siguiente listado se refleja la evolución de la matrícula en los centros 
públicos de Zamora capital. Los datos se referencias por año académico, etapa educativa 
y curso (nivel educativo).
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En siguiente listado se refleja la evolución de la matrícula en los centros privados 
concertados de Zamora capital. Los datos se referencian por año académico y etapa 
educativa.
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La dotación de cupo de docentes en centros públicos educativos de la provincia 
de Zamora, dependientes de la Junta de Castilla y León, en cada uno de los diez últimos 
cursos académicos (desde el curso 2009/2010 hasta el actual 2018/2019), en Educación 
Infantil, en Educación Primaria y en Educación Secundaria, es la siguiente:
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Atendiendo a todo lo expuesto, el análisis de los datos precedentes y la 
correspondiente explicación debe realizarse centro a centro y, dentro de cada centro, por 
curso. Ello es así porque un colegio (o una provincia) puede ganar alumnado en su total, 
o en el total de la etapa, y perder en un curso. En el curso que pierde, la disminución le 
hace quedar por debajo de la ratio y por tanto da lugar a que un grupo deje de funcionar. 
En cambio el incremento puede ser en varios cursos repartido sin que en ninguno de 
ellos dé lugar a desdobles por no sobrepasar la ratio.

Además de esta circunstancia a la hora de planificar los grupos de un centro 
se tiene en cuenta la cabida de los centros (hay colegios cuya autorización es menor 
de los 25 puestos escolares por aula), su estructura (que permita desdobles de grupo 
o no por sus propias instalaciones) y el alumnado que escolariza (sus necesidades 
educativas).

Estas circunstancias dan lugar a que no puedan hacerse explicaciones generales 
que hagan correlacionar número de escolarizaciones totales de un centro (de una ciudad 
o de una provincia) y su evolución, con la evolución del número de grupos o de unidades 
que va ganando o perdiendo.

En otro orden de cosas, en la programación de la oferta de plazas, las 
Administraciones educativas, tal y como establece el art. 109 de la LOE, armonizarán 
las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar 
el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, 
padres, madres y tutores legales. Las Administraciones educativas programarán la 
oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en 
cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias 
existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, 
como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización 
de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando 
en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la 
demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de 
plazas suficientes.

En Castilla y León los criterios están establecidos con carácter general en la 
Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. La ratio es 



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034759

POC/000573-02/9. Pág. 72778

de 25 alumnos/aula. En los centros por encima de 25 alumnos se forman dos grupos 
(y así sucesivamente) en segundo ciclo de educación infantil y en primaria. Puede 
sobrepasarse dicha ratio por permanencia de alumnado (alumnado repetidor) o por 
alguna necesidad de escolarización urgente en la localidad. Con carácter general los 
grupos no sobrepasan dicha ratio.

Para centros incompletos y localidades de CRA, circunstancia que suele 
producirse en el medio rural, existe una tabla (art.2.2 de dicha Orden) en la que se 
establecen las ratios para formar grupos. Se añade además la posibilidad de flexibilizar 
dichas ratios cuando se escolarizan más de siete niveles.

En dicha tabla se observa que se requieren cuatro alumnos para mantener una 
unidad, circunstancia que se ha flexibilizado por Resolución de la Dirección General de 
Política Educativa Escolar y de la Dirección General de Recursos Humanos de 2 de 
mayo de 2018 para posibilitar el mantenimiento de unidades con 3 alumnos cuando se 
prevea que en cursos sucesivos la cifra de matriculados pueda incrementarse.

Para el curso 2018/2019 se ha incluido en el proceso de admisión una rebaja de 
ratio en el 1.º curso de educación infantil para favorecer la atención del alumnado que 
cuenta con especial necesidad de apoyo educativo (ACNEE). De esta forma en cada 
grupo o unidad se reservan dos plazas para la escolarización de estos niños y niñas y si 
se cubren la ratio máxima pasa de 25 a 21.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000597-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la 
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas 
previstas en relación al desarrollo e impulso de mejoras del Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 492, de 28 de noviembre  
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 
del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
oral ante comisión, POC/000508, POC/000509, POC/000527, POC/000548, POC/000568, 
POC/000573 y POC/000597, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que 
han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria POC./0900597, 
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a las medidas previstas en relación al desarrollo e impulso de 
mejoras del Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria POC./0900597 se manifiesta lo 
siguiente:

La Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el “Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos 
con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 
Castilla y León” (BOCYL de 14 de diciembre), tiene como finalidad dotar a los centros 
con un instrumento más, dentro de las medidas que se llevan a cabo en el marco  
del Plan antiacoso y por el buen trato y, en concreto, del programa PAR de lucha contra 
el acoso.

El carácter de este protocolo, de aplicación supletoria para los centros, hace 
necesario disponer de tiempo para valorar tanto su implementación como las posibles 
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dificultades de la misma y los aspectos de mejora derivados. Transcurrido un año desde 
la publicación de la Orden se han recogido diferentes propuestas y observaciones que, 
una vez valoradas, derivarán en medidas concretas de mejora que contribuirán a un 
mejor desarrollo del protocolo específico de acoso escolar.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010521-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a apoyo de la Junta de Castilla y León a las plantaciones 
leñosas de frutos del bosque en la próxima convocatoria de ayudas a 
plantaciones forestales productivas, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910521 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a las ayudas destinadas a las plantaciones leñosas de frutos del 
bosque.

El 24 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la ORDEN AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción 
de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 (medida 4.1 del PDR CyL) a las que se pueden acoger las plantaciones 
leñosas de frutos del bosque, por lo que no procede su inclusión en las ayudas a las 
plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor, ya que podría 
implicar una doble financiación del FEADER, lo cual está prohibido por el Reglamento 
Comunitario.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010522-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a construcción 
de barreras de hormigón en el entorno del yacimiento de Numancia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010522, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel 
Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a construcción de 
barreras de hormigón en el entorno del Yacimiento de Numancia.

La Consejería de Cultura y Turismo ha acometido una obra de adecuación y 
organización de accesos del Espacio de Acogida del Yacimiento de Numancia, no la 
construcción de barreras de hormigón.

La actuación, realizada conforme a la normativa de aplicación, presenta una 
correcta adecuación medio ambiental y espacial para acoger a las personas que se 
desplazan hasta el conjunto arqueológico celtíbero-romano-medieval de Numancia, 
en el Cerro de la Muela. Además distribuye de forma adecuada los aparcamientos de 
automóviles y autobuses, y marca el corredor peatonal de acceso a la zona de recogida 
de entradas, no estando previstas nuevas actuaciones.

Valladolid, 16 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010523-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones 
a llevar a cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones 
en la provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010523, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel 
Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a actuaciones a llevar a 
cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones en la provincia de Burgos.

En primer lugar, es preciso señalar que los datos turísticos de la provincia 
de Burgos en el año 2018 respecto del año 2017, muestran un incremento positivo 
del 0,61 % en el conjunto de alojamientos de los viajeros nacionales.

Uno de los factores principales a los que se debe esta evolución positiva de los 
datos turísticos es que la provincia de Burgos cuenta con recursos turísticos abundantes 
y destacados, congregando tres de los once Bienes Patrimonio Mundial que existen 
en Castilla y León: Camino de Santiago, Yacimientos de Atapuerca y su Catedral. 
La potencialidad turística de este territorio es por tanto relevante, y por ello se viene 
trabajando en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos, coordinando 
las diferentes acciones de promoción de la ciudad de Burgos y su provincia.

En particular, durante el año 2018 Burgos y su Catedral han estado muy presentes 
en las acciones de promoción, ya que ha sido el año en el que han comenzado a 
realizarse las actividades y eventos que culminarán en el 2021 con ocasión de la 
celebración del VIII Centenario de la construcción de la Catedral de Burgos.
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En este contexto, se ha participado en diversas actividades de ámbito cultural, 
patrimonial y turístico, apoyando las actividades de presentación y puesta en marcha de 
esta conmemoración, que tuvo lugar en el mes de abril:

– Inclusión de la conmemoración en el Plan de Promoción Turística de 2018, por 
lo que ha estado presente en todas las ferias nacionales e internacionales a las 
que la Junta de Castilla y León ha asistido en esa anualidad, se ha realizado 
una campaña en medios de comunicación escritos, y la imagen de la Catedral 
ha formado parte del spot emitido en televisión bajo el eslogan “Castilla y León, 
Tamaño Familiar”.

– La conmemoración se enmarcó en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, con 
acciones estructuradas en la colaboración institucional, la comercialización y la 
promoción:

•	 Colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Burgos	para	el	desarrollo	del	programa	
Integral de Turismo Cultural en entornos urbanos y en las acciones de 
promoción de Burgos como destino MICE.

•	 Protagonismo	 en	 las	 Jornadas	 Comerciales	 y	 Mercados	 de	 Contratación,	
incidiendo en los operadores turísticos para la inclusión en el diseño de 
circuitos y propuestas, de los acontecimientos culturales programados 
dentro de la conmemoración.

•	 Desarrollo	 de	 una	 labor	 promocional	 basada	 en	 los	 contenidos	 turísticos	
enmarcados en la conmemoración, con el objetivo de aprovechar al máximo 
su repercusión turística tanto para Burgos capital como para la provincia y 
toda la Comunidad:

– Promoción de los actos organizados tanto en el Portal de Turismo de la 
Junta de Castilla y León, www.turismocastillayleon.com, como en redes 
sociales	–Twitter,	Instagram	y	Facebook–.

– Realización de viajes de prensa y familiarización con turoperadores 
nacionales e internacionales incluyendo Burgos en los itinerarios.

– Edición de material promocional en varios idiomas, que incorpora 
recursos de Burgos, y que ha sido difundido a través de las Oficinas 
de Turismo, en las ferias nacionales e internacionales, así como en los 
canales online.

– Además, en colaboración con el Cabildo de la Catedral y la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021, se organizaron en la Catedral 
un Concierto Extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
acompañada por miembros del Orfeón Burgalés y de la Sociedad Coral de 
Bilbao, y la exposición “Solana y la religión”.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010524-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones a 
llevar a cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones en 
la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010524, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel 
Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a actuaciones a llevar a 
cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones en la provincia de León.

En primer lugar, es preciso señalar que los datos turísticos de la provincia de León 
en el año 2018 reflejan un saldo positivo en el conjunto de alojamientos, con incrementos 
tanto en el número de viajeros en un 1,60 %, como en el número de pernoctaciones en 
un 2,77 %, respecto al año anterior.

Estos buenos resultados se deben al esfuerzo promocional de los recursos 
turísticos de la provincia de León, siendo una constante en las acciones de promoción 
llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo.

Específicamente, León como Capital Española de la Gastronomía se ha 
promocionado desde finales del año 2017 a través de la inclusión del logotipo en ferias 
de turismo como Gastrónoma e INTUR, y tras su designación en enero de 2018, de una 
manera mucho más intensa a través de un amplio elenco de acciones:

– Realización de una campaña de publicidad a nivel nacional y regional para 
promocionar León como destino de turismo enogastronómico.
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– Presencia en las ferias nacionales e internacionales como Gastrónoma, INTUR, 
NATURCYL,	 EXPOTURAL,	 IFTM/Top	 Resa,	 World	 Travel	 Market,	 o	 en	 el	
Congreso Internacional Soria Gastronómica, en el que León Capital Española 
de la Gastronomía tuvo un especial protagonismo.

– Viajes de prensa, como el realizado el pasado mes de junio tematizado en 
la oferta de turismo cosmopolita, en los realizados en colaboración con las 
Oficinas Españolas de Turismo de Varsovia, Lisboa, La Haya y Miami, así como 
en el viaje de familiarización realizado en colaboración con la Oficina Española 
de Turismo de Londres.

– Presentación en la Casa de las Carnicerías de León, de las XVII Jornadas 
Micológicas “Buscasetas 2018”, organizadas por la Junta de Castilla y León 
en colaboración con la delegación castellana y leonesa de la Asociación de 
cocineros “Euro-toques”.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010525-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado 
de la ejecución del proyecto relativo a la estación de autobuses de 
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910525 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al proyecto de 
remodelación y modernización de la estación de autobuses de Palencia.

En el marco de las acciones de modernización, reforma y rehabilitación de las 
Estaciones de Autobuses de Castilla y León que desarrolla la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, está prevista la intervención en la Estación de Autobuses de Palencia 
para llevar a cabo su reforma y modernización basándose en criterios de sostenibilidad y 
eficiencia, para mejorar la prestación del servicio público y adecuar las instalaciones a la 
normativa vigente.

Con este fin, se realizó la oportuna contratación de la redacción de una Propuesta 
de Intervención en la Estación de Autobuses de Palencia, documento en el que, con nivel 
de anteproyecto, se exponen los aspectos fundamentales y las características generales 
de posibles actuaciones, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la 
misma, establecer un avance de presupuesto y servir de base para la tramitación de 
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los correspondientes expedientes para la contratación de la redacción de los proyectos 
técnicos y, posteriormente, para la contratación de las obras.

De acuerdo con ello, el proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción 
definiendo los aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos de la 
intervención, ajustándose a los siguientes criterios técnicos:

−	 Incorporación	 de	 la	 imagen	 corporativa	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 y	 la	
señalética interior.

−	 El	edificio	y	la	zona	de	dársenas	y	andenes	deberá	ser	accesible	para	todos	los	
usuarios, en particular para el acceso desde el exterior y para los aseos.

– Reubicación de la zona de información. Redistribución de la zona de taquillas.

– Modernización de la imagen interior del edificio.

– Sustitución del mobiliario en las zonas de espera de viajeros.

– Estudio del estado actual de todas las instalaciones.

– Medidas de eficiencia energética.

– Cierre de la zona de espera en las dársenas.

– Propuesta de modernización de la imagen exterior del edificio.

– Actuación en las cubiertas en aquellos puntos que se estime conveniente.

Valladolid, 21 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010527-03, PE/010528-03 y PE/010529-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano 
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010527 Traslado de los restos del oso pardo hallado en Burón (León).
010528 Por qué en el balance realizado sobre los CRAS de la Comunidad no se menciona al Hospital 

Veterinario de León.
010529 Convenio firmado entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Universidad de León 

para que el Hospital Veterinario de León actúe como Centro de Recuperación de la Fauna 
Silvestre (CRAS) de Castilla y León.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0910527, 0910528 y 0910529, formuladas 
por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a traslado de oso pardo hallado muerto 
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en Burón al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid y al Convenio 
de Colaboración firmado con la Universidad de León el 18 de noviembre de 2016.

Dado que el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid 
es el centro de recuperación de animales silvestres de referencia para la provincia 
de León, está abierto todos los días al año y el ejemplar de oso pardo fue hallado en 
avanzado estado de descomposición el sábado 27 de octubre, al igual que se hace con 
otras especies de fauna silvestre procedentes de la provincia de León, se trasladó al 
CRAS de Valladolid para agilizar y facilitar el desarrollo de la necropsia, asegurando en 
todo momento la cadena de custodia.

El Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León, firmado el 18 de noviembre 
de 2016 y remitido en contestación a la Petición de Documentación número 0902040, 
define el marco institucional para el desarrollo de proyectos de colaboración entre 
ambas instituciones relativos al apoyo e intercambio de conocimientos e información de 
interés mutuo en los ámbitos científico y técnico, así como a la formación práctica de los 
estudiantes de los grados de veterinaria y de los programas de postgrado y doctorado, 
comprendiendo su ámbito de aplicación múltiples áreas de actuación en animales 
silvestres, entre las que se incluye realizar la asistencia clínica y hospitalaria de animales 
silvestres, realización de análisis microbiológicos, parasitológicos y toxicológicos y 
realización de estudios anatomopatológicos destinados a la determinación de las 
causas de la muerte, enfermedad o lesión, habiéndose realizado la necropsia de los 
restos de oso encontrados en la localidad de Casasuertes, término municipal de Burón, 
conjuntamente por personal de la Universidad de León, Departamento de Sanidad 
Animal, Anatomía Patológica y del Hospital Veterinario, especialistas en anatomía 
patológica veterinaria, veterinarios del Centro de Recuperación de Animales Silvestres y 
especialistas en fauna silvestre de la Dirección General del Medio Natural.

Los informes de funcionamiento de la red de centros de atención de fauna 
silvestre de la Comunidad se circunscriben a los Centros de Recuperación de Animales 
Silvestres (CRAS) y Centros de Recepción de Animales Silvestres (CRF) dependientes 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y gestionados por la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León.

Valladolid, 30 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010539-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a aprobación del proyecto referido al mirador del 
embalse de Aldeadávila en las Arribes del Duero, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910539 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al proyecto de mirador en el embalse de Aldeadávila en las 
Arribes del Duero (Salamanca).

Tanto la estructura como los detalles constructivos obedecen a la lógica de 
mínimo peso/máxima eficacia, teniendo en cuenta la complejidad de una construcción 
en esta topografía, ubicándose la instalación en la zona más humanizada del Espacio 
Natural, con un impacto paisajístico positivo en contraposición de las instalaciones 
actualmente existentes, habiéndose buscado tanto en la elección de los materiales como 
del sistema estructural de las plataformas que configuran el nuevo mirador soluciones de 
mínimo impacto ambiental y máxima sostenibilidad, siendo el único elemento de carácter 
necesariamente permanente la escalera que une las dos plataformas, que queda 
disimulada por el paisaje.

Iniciada la tramitación del proyecto, se emitirán los informes preceptivos de 
todas las Administraciones implicadas, procediéndose a las modificaciones a las que 
hubiere lugar, en su caso, con carácter previo a la construcción de la infraestructura. 
El proyecto básico incluye una memoria justificativa del interés público de la actuación, 
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dando cumplimiento al artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
artículos 10 y 11 del decreto 164/2001, de 7 de junio de 2001, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del 
Duero (Salamanca-Zamora) y artículo 99 del Decreto 21/2010, de 27 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero, habiéndose 
aplicado para su aprobación los siguientes criterios: el nuevo mirador propuesto se 
plantea como la reforma del actual Mirador del Fraile, situado sobre una roca y formado 
por una pequeña plataforma de hormigón con barandilla de hierro y unos escalones 
de acceso, encontrándose el conjunto bastante deteriorado; contribuye a la puesta en 
valor del sitio y al acercamiento de la población a sus valores naturales y culturales, 
mejorando el acceso a un punto muy destacado tanto en el curso del río Duero 
como dentro del Parque Natural como es la presa de Aldeadávila y su entorno; se 
plantea también para desviar la concentración de excursionistas a este punto con el fin 
de proteger y preservar otras zonas más vírgenes; y su diseño permite reducir el tiempo 
de construcción a un mínimo y respetar de esta manera las épocas más sensibles para 
la fauna local.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010540-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a fallecimiento de 
un trabajador como consecuencia de un accidente laboral el día 13 de  
octubre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910540, formulada por 
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “fallecimiento de un 
trabajador como consecuencia de un accidente laboral el día 13 de octubre de 2018”.

Recabada información de las Consejerías de Empleo, Fomento y Medio Ambiente 
y Sanidad respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo el honor de 
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	Empleo

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	III:	 Consejería	de	Sanidad

Valladolid, 25 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0910540

En contestación a las cuestiones que se plantean en los apartados 5.º, 6.º, 7.º  
y 8.º de la pregunta de referencia se informa que, por parte de la Consejería de Empleo, 
acudió el personal del área de seguridad y salud laboral de la Oficina Territorial de 
Trabajo de Segovia, al objeto de obtener información sobre los hechos acaecidos. 
Así mismo, acudió también personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  
en Segovia.

Por otro lado y de conformidad con el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los funcionarios 
del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social vienen obligados a observar 
secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o 
antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus 
funciones, por lo que no es posible facilitar información al respecto.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910540

El 1-1-2 recibió una llamada a las 18:10 horas del día 13 de octubre, en la que un 
alertante solicitaba asistencia sanitaria para una persona que había caído de un tejado.

Diariamente se gestionan en el 1-1-2 más de 800 emergencias, siendo el criterio 
general para informar de los casos de accidentes laborales a través de las redes sociales 
el de publicar aquellos en que los alertantes o los organismos intervinientes informan 
sobre su gravedad, no habiéndose hecho referencia a esta circunstancia por ninguno 
de ellos en este caso concreto, cerrándose la información con el traslado del herido por 
personal sanitario a un centro sanitario.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0910540

A las 18:11 horas del 13 de octubre de 2018 en el Centro Coordinador de 
Urgencias y Emergencias de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 
(CCU-Sacyl) se recibió una llamada de demanda asistencial alertando sobre un varón 



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034770

PE/010540-03/9. Pág. 72795

precipitado desde 4 metros de altura en la localidad de Maderuelo (Segovia). Tras valorar 
la gravedad del incidente, de forma inmediata, se activaron los siguientes recursos: el 
Helicóptero Sanitario de Burgos, el Equipo del Centro de Guardia de Ayllón (personal 
sanitario más cercano al lugar del incidente) y la Unidad de Soporte Vital Básico  
de Riaza.

El paciente fue atendido en primera instancia por el equipo del Centro de Guardia 
de Ayllón que realizó la primera valoración y la estabilización inicial hasta la llegada el 
equipo Sanitario de Emergencias Sanitarias que se hizo cargo de la asistencia desde 
ese momento hasta la llegada al Servicio de Urgencias del Hospital General de Segovia, 
desde donde el paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, unidad en la que 
estuvo hasta el 15 de octubre día en que se produjo su éxitus.

Los informes, además del preceptivo parte asistencial por lesiones, relacionados 
con el suceso son:

– Informe de la Dirección Médica de Atención Primaria de Segovia referente a la 
asistencia prestada por los profesionales del Centro de Guardia de Ayllón.

– Informe elaborado por el Equipo asistencial del Helicóptero Sanitario 
activado desde el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias. (Hoja clínico-asistencial de la Unidad de Soporte Vital 
Avanzado).

– Informe de la Unidad de Urgencias del Hospital General de Segovia.

– Informe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital General de Segovia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010541-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis 
Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ejecución y 
funcionamiento de los proyectos relacionados en la presente iniciativa, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910541 formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos incluidos 
en el Programa de Infraestructuras Turísticas en Áreas Naturales.

Redactados los proyectos de todas las actuaciones referidas, salvo las relativas 
a Velilla del Río Carrión y la ampliación de la Casa del Parque de San Zadornil, ambas 
en redacción, se está realizando la oportuna tramitación administrativa, a la que se 
incorporará, cuando proceda, el correspondiente informe ambiental que evalúe el posible 
impacto ambiental de la actuación, para, en función de la obtención de la disponibilidad 
de los terrenos, permisos y licencias o autorizaciones pertinentes en cada caso, proceder 
a la licitación de las obras.

En 2019 está prevista la puesta en funcionamiento de las actuaciones en Sierra 
de Gredos, Montes Obarenes, Babia y Luna, Arribes del Duero, Sierra de Ayllón, Laguna 
Negra y Circos Glaciares de Urbión y Centro del Lobo Ibérico, en 2020 las actuaciones 
en Sabinares del Arlanza, Hoces de Alto Ebro y Rudrón, Alto Sil, Hoces del Río Duratón, 
Cañón del Río Lobos y Riberas del Pisuerga y en 2021 las actuaciones en Picos de 
Europa y Velilla del Río Carrión.
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La aportación para financiar la ejecución de la primera fase del Programa 
se distribuye por importe de 300.000 euros en 2019, 2.452.500 euros en 2020  
y 2.377.500 euros en 2021, estando previsto el inicio del resto de actuaciones del 
Programa a partir del año 2020 siempre que se cuente con la oportuna disponibilidad 
presupuestaria.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010542-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de 
la Peña González, relativa a funcionamiento de la residencia mixta de 
personas mayores de la Junta de Castilla y León en Segovia, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre 
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10542 presentada por D. José Luis Aceves 
Galindo, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, sobre los ascensores de la Residencia mixta de personas mayores de Segovia.

En la Residencia mixta de personas mayores de Segovia se han producido 
averías en algunos de los ascensores derivadas de su uso y funcionamiento, que han 
sido solventadas por la empresa encargada del mantenimiento.

Además, con el fin de garantizar en todo momento la atención a los residentes, 
desde el centro se han realizado las actuaciones oportunas, como es el caso de la 
colocación provisional de carteles informativos, con el fin de facilitar el acceso a los 
ascensores durante el tiempo de su reparación total.

El nuevo ascensor instalado, y la obra recientemente realizada para la mejora de 
las condiciones y servicios de la Residencia, se recepcionó en enero de 2019.
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Respecto del personal, el centro cuenta con una plantilla que supera óptimamente 
la ratio exigida por la normativa de aplicación, garantizando en todo momento la atención 
de los residentes.

Valladolid, 17 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010543-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la 
plaza de toros de Santa María la Real de Nieva (Segovia), publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010543, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la plaza de toros de Santa 
María la Real de Nieva (Segovia).

No consta la recepción del referido acuerdo. No obstante, ya en 2004 la petición 
del Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva para la declaración de su plaza de 
toros como Bien de Interés Cultural, fue informada desfavorablemente por la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, por considerar que, a pesar de sus valores 
históricos y culturales que pudiera tener, no reunía a juicio de sus miembros valores 
suficientes para su declaración en ese momento.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010544-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a inversión en una nueva 
línea de producción de empresas familiares, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010544 formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al viaje a Israel de la Consejera de Economía dentro del IV Plan de 
Internacionalización Empresarial 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo con 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

La empresa mencionada se dedica a la producción y comercialización de 
productos cárnicos ovinos (lechazo, cordero y ovino mayor), y sus instalaciones están en 
un núcleo rural de la provincia de Zamora.

No obstante, por razones de protección de datos y sin tener autorización expresa 
por parte de la empresa, no es posible facilitar el nombre de la misma.

La cuantía estimada por la empresa para este proyecto es de 4.806.000 euros, y 
consiste en la inversión en una nave industrial, obra civil para adecuación de la misma, 
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adquisición de instalaciones técnicas, maquinaria y equipamiento para la incorporación en 
su nueva línea de producción de tecnologías innovadoras como enfriamiento ultrarrápido 
de la canal, oreo automatizado de canales (cadenas automatizadas de transporte), y un 
sistema de faenado sin contaminación.

Las nuevas instalaciones supondrán incrementar en casi 8.000 m2 las ya 
existentes y podrá generar 35 nuevos empleos en un ámbito rural.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010545-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuantía del apoyo del 
ICE a las bodegas de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010545 formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al viaje a Israel de la Consejera de Economía dentro del IV Plan de 
Internacionalización Empresarial 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo con 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

El “Mediterranean International Wine and Spirit Challenge” es un concurso 
internacional de vino que se celebra en Israel. Desde el ICE se convocó oficialmente a 
todas las bodegas de Castilla y León con el fin que mostraran su interés en la inscripción 
en este concurso, que implicaba la aceptación de las condiciones generales del mismo, 
previstas por la organización del evento.

En cuanto a la colaboración del ICE se tenían en cuenta las siguientes 
condiciones:

Sólo podían participar vinos que tenían exclusivamente origen y marca de Castilla 
y León, hasta un máximo de 30 referencias.
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Se admitió la inscripción de hasta 3 vinos por empresa/bodega. El número de 
referencias a inscribir en el concurso procedentes de cada empresa dependía del n.º de 
solicitudes totales aceptadas, pudiendo variar desde 1 referencia por empresa, en el 
caso de 30 solicitudes totales aceptadas, hasta 3 referencias por empresa, en el caso  
de 10 solicitudes con tres referencias totales aceptadas.

Para la selección definitiva de las referencias se tomó la primera referencia de 
cada una de las solicitudes aceptadas por riguroso orden de inscripción. En el caso haber 
un n.º de solicitudes inferior a 30, se tomaría la segunda referencia de cada solicitud y en 
el mismo orden. Así sucesivamente hasta alcanzar 30 referencias.

Cada empresa/bodega cubrió los costes del transporte hasta la dirección en 
Valladolid de la empresa de transporte elegida por la organización del concurso, y el ICE 
cubrió los costes de transporte desde España a Israel.

Las bodegas que participaron fueron:

1 FINCA HERRERA

2 NEXUS BODEGAS

3 JAVIER SANZ VITICULTOR

4 BODEGAS Y PAGOS MATARREDONDA

5 BODEGAS NAVARRO BALBAS

6 FEMAL

7 BODEGAS VIYUELA

8 AGRÍCOLA CIGALEÑA

9 BODEGAS VINUM VITAE

10 VIÑEDOS LA GRANDILLA

11 3 ASES BODEGAS Y VIÑEDOS

12 FINCA MUSEUM

13 BODEGAS FELIX SANZ

El coste aprobado y publicado para esta acción fue de 6.450 euros, ascendiendo 
el coste medio por empresa participante a 496,15 euros.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010546-03 y PE/010580-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Luis 
Aceves Galindo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010546 Procesos de acreditación de competencias profesionales de la familia de profesiones de 
Seguridad y Medio Ambiente.

010580 Convocatoria de acreditación de competencias profesionales de Seguridad y Medio Ambiente.

Contestación a las Preguntas con respuesta escrita, referencias P.E./09010546 y 
P.E./09010580, formuladas por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, perteneciente 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a las 
convocatorias del procedimiento de evaluación de acreditación de competencias 
profesionales de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente.

En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia se 
informa que, el Plan Director de Acreditación de Competencias Profesionales 2017-2020  
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de Castilla y León, se configura como un elemento integrante de la II Estrategia Integrada 
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 
Conciliación en el Empleo, cuya misión es contribuir a la consecución y el mantenimiento 
del empleo en Castilla y León, desde el ámbito del reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia profesional y vías no formales de formación. 
En dicho Plan Director se establece que “a modo de propuesta, se estudiarán las 
siguientes acciones”, citándose a continuación, entre otras, las que se referencian en las 
presentes iniciativas parlamentarias:

a. SEAD0311 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias. (Nivel 3).

b. SEAD0312 Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de 
emergencias. (Nivel 3).

Así mismo, se indican las correspondientes a habilitación de asesores y 
evaluadores de dichas familias, imprescindibles para poder realizar los procedimientos 
de acreditación de competencias.

En la reunión mantenida por la Comisión Técnica correspondiente, celebrada 
el 13 de diciembre de 2018, se ha acordado, entre otros asuntos, elevar a la Comisión 
Directora la propuesta de publicación y tramitación de las cuatro convocatorias anteriores, 
dos de habilitación y dos de acreditación de competencias, a partir del ejercicio siguiente.

Valladolid, 14 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010549-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a obras en la variante de la CL-626 en Guardo (Palencia), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910549 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la priorización de actuaciones en las carreteras de titularidad 
autonómica y a la variante de la carretera CL-626 en Guardo.

Las actuaciones de conservación, mantenimiento y seguridad en las carreteras 
de titularidad autonómica se priorizan conforme a criterios técnicos y objetivos, actuando 
de manera inmediata ante situaciones de emergencia, de manera continua en función 
de las necesidades cuando se trata de operaciones de conservación ordinaria realizada 
de manera y programando las actuaciones de mayor envergadura en función de lo 
prioritario de la propia actuación y de las disponibilidades presupuestarias, incluyendo la 
finalización de obras inacabadas que son necesarias.

La terminación de la variante de la carretera CL-626 en Guardo estaba prevista 
se incluyese en el Plan MINER 2013-2018, sin embargo dicho proyecto ha sido excluido 
en la reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Junta de 
Castilla y León, celebrada el pasado 12 de noviembre.

Valladolid, 28 de enero de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010551-03 y PE/010552-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010551 Cuestiones relativas a la PPV GRUPO IIDA, cuyo adjudicatario es lida Co, Ltd.
010552 Cuestiones relativas a la PPV GRUPO IIDA, cuyo adjudicatario es Myacyl-Mail Boxes.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./010551 y P.E./010552 
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González 
Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes 
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al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diveras cuestiones en relación a la  
PPV GRUPO IIDA, cuyos adjudicatarios son CO, LTD. y Myacyl.-Mail Boxes.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo a la 
información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

Las marcas promocionadas en esta Promoción en Punto de Venta realizada  
del 20 de abril al 12 de junio de 2015 son:

Vinos de Arganza (D.O. Bierzo)

Bodega Leyenda del Páramo (D.O. Tierras de León)

Bodegas Cerrosol (D.O. Rueda)

Liberalia Bodegas (D.O. Toro)

Bodegas Neo (D.O. Ribera del Duero)

Concejo Bodegas (D.O. Cigales)

La información sobre el volumen puesto a la venta, el volumen vendido y el precio 
de venta de cada uno de los productos no está disponible, al tratarse de información de 
la cadena donde se ha llevado a cabo la promoción.

Respecto al precio de adquisición de los productos es resultado de la negociación 
privada entre la empresa suministradora y la empresa donde se ha llevado a cabo la 
promoción.

La forma de adjudicación empleada para esta promoción en punto de venta  
Grupo IIDA, fue la de contrato menor, en los términos establecidos en la Ley de Contratos 
del sector público para esta tipología de contratos.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010553-03, PE/010554-03 y PE/010555-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en el 
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de  
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010553 Cuestiones relativas a la PPV KAUFHOF, cuyo adjudicatario es Feriferia-Degustaciones.
010554 Cuestiones relativas a la PPV KAUFHOF, cuyo adjudicatario es KAUFHOF.
010555 Cuestiones relativas a la PPV KAUFHOF, cuyo adjudicatario es IPSE-material promocional.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./010553, P.E./010554 
y P.E./010555 formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diveras cuestiones 
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en relación a la PPV KAUFHOF, cuyos adjudicatarios son Feriferia-Degustaciones, 
KAUFHOF e IPSE-Material Promocional.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo a la 
información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

Las marcas promocionadas en esta Promoción en Punto de Venta realizada del 5 
al 17 de septiembre de 2016 son:

Ibsa,	Luengo,	Los	 leones,	Magdalenas	de	 las	Heras,	Mykes,	Condado	de	Oriza,	
Sembro tempranillo y Dehesa La Granja.

La información sobre el volumen puesto a la venta, el volumen vendido y el precio 
de venta de cada uno de los productos no está disponible, al tratarse de información de 
la cadena donde se ha llevado a cabo la promoción.

Respecto al precio de adquisición de los productos es resultado de la negociación 
privada entre la empresa suministradora y la empresa donde se ha llevado a cabo la 
promoción.

La forma de adjudicación empleada para esta promoción en punto de venta 
KAUFHOF, fue la de contrato menor, en los términos establecidos en la Ley de Contratos 
del sector público para esta tipología de contratos.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010556-03, PE/010557-03 y PE/010558-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010556 Cuestiones relativas a la PPV BODEGA IBÉRICA, cuyo adjudicatario es Andina Real Sociedad 
Anónima Cerrada.

010557 Cuestiones relativas a la PPV BODEGA IBÉRICA, cuyo adjudicatario es Lesren-Editorial 
Gráfica Angeles SAC.

010558 Cuestiones relativas a la PPV BODEGA IBÉRICA, cuyo adjudicatario es Inversiones MRS 
E.I.R.L.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./010556, P.E./010557 
y P.E./010558 formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diveras cuestiones en 



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034784 a BOCCL-09-034786

PE/010556-03/9 [...]. Pág. 72813

relación a la PPV BODEGA IBÉRICA, cuyos adjudicatarios son Andina Real Sociedad 
Anónima Cerrada, Lesren-Editorial Gráfica Angeles SAC e Inversiones MRS E.I.R.L.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo a la 
información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

Las marcas promocionadas en esta Promoción en Punto de Venta realizada del 15 
al 24 de septiembre de 2016 son:

Embutidos (Castro y González, Industrias Cárnicas Peñáfría, Palcarsa), Quesos 
(Quesería Artesanal Vicente Pastor, Quesos Picos de Europa, Quesos Cerrato), Paté 
(Selectos de Castilla), Preparados cárnicos (Cascajares), Vino (Bodegas y Viñedos 
Rauda, Bodega Casto Pequeño)

La información sobre el volumen puesto a la venta, el volumen vendido y el precio 
de venta de cada uno de los productos no está disponible, al tratarse de información de 
la cadena donde se ha llevado a cabo la promoción.

Respecto al precio de adquisición de los productos es resultado de la negociación 
privada entre la empresa suministradora y la empresa donde se ha llevado a cabo la 
promoción.

La forma de adjudicación empleada para esta promoción en punto de venta 
BODEGA IBÉRICA, fue la de contrato menor, en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del sector público para esta tipología de contratos.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

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



IX Legislatura

Núm. 561 20 de mayo de 2019 PE/010559-03/9 [...]. Pág. 72814

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

34
78

7 
a 

B
O

C
C

L-
09

-0
34

78
9

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010559-03, PE/010560-03 y PE/010561-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en el 
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de  
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010559 Cuestiones relativas a la PPV CHEDRAUI, cuyo adjudicatario es Lloyd de Villamor (Asesor).
010560 Cuestiones relativas a la PPV CHEDRAUI, cuyo adjudicatario es Ernesto García (Somelier 

CHEDAUI).
010561 Cuestiones relativas a la PPV CHEDRAUI, cuyo adjudicatario es Punto Triple (Artes Gráficas).

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./010559, P.E./010560 
y P.E./010561 formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diveras cuestiones en 
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relación a la PPV CHEDRAUI cuyos adjudicatarios son Lloyd de Villamor (Asesor), 
Ernesto García (Somelier CHEDRAUI) y Punto Triple (Artes Gráficas).

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de acuerdo a 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

Las marcas promocionadas en esta Promoción en Punto de Venta realizada del 15 
al 31 de octubre de 2016 son:

– VINOS: RUEDA (Pata Negra Verdejo), RIBERA DE DUERO (Vegadero, 
Cantaburros Roble, Crianza y Reserva) Y TORO (Peñamonte Cosecha y 
Reserva, Alube).

– ALIMENTACION: JAMONES (Joselito), EMBUTIDOS (Don Ibérico) y QUESOS 
(Flor de Esgueva).

La información sobre el volumen puesto a la venta, el volumen vendido y el precio 
de venta de cada uno de los productos no está disponible, al tratarse de información de 
la cadena donde se ha llevado a cabo la promoción.

Respecto al precio de adquisición de los productos es resultado de la negociación 
privada entre la empresa suministradora y la empresa donde se ha llevado a cabo la 
promoción.

La forma de adjudicación empleada para esta promoción en punto de venta 
BODEGA CHEDRAUI, fue la de contrato menor, en los términos establecidos en la Ley 
de Contratos del sector público para esta tipología de contratos.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010562-03 y PE/010563-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en el 
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de  
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010562 Cuestiones relativas a la PPV GUM, cuyo adjudicatario es Inverest Consultores Delegación 
Ibérica, S. L.

010563 Cuestiones relativas a la PPV GUM, cuyo adjudicatario es Entorno Publicidad SLU.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./010562 y P.E./010563 
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González 
Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diveras cuestiones en relación a la PPV 
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GUM, cuyos adjudicatarios son Inverest Consultores Delegación Ibérica S.L. y Entorno 
Publicidad S.L.U.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de acuerdo a 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

Las marcas promocionadas en esta Promoción en Punto de Venta, realizada  
del 12 al 18 de diciembre de 2016, son: Dominio de Pingus, Emilio Moro, Vega Sicilia, 
Protos, Aalto, Arzuaga Navarro, Mauro, Frontaura, Cruz del Alba, Legaris y Bodegas 
Peñafiel.

La información sobre el volumen puesto a la venta, el volumen vendido y el precio 
de venta de cada uno de los productos no está disponible, al tratarse de información de 
la cadena donde se ha llevado a cabo la promoción.

Respecto al precio de adquisición de los productos es resultado de la negociación 
privada entre la empresa suministradora y la empresa donde se ha llevado a cabo la 
promoción.

La forma de adjudicación empleada para esta promoción en punto de venta GUM 
fue la de contrato menor, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del sector 
público para esta tipología de contratos.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010564-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones 
relativas a la PPV KAUFHOF, cuyo adjudicatario es Manolo’s Food 
GmbH, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010564, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a diveras cuestiones en relación a la PPV KAUFHOF, cuyo 
adjudicatario es Manolo’s Food GMBH.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica 
que la información solicitada ya ha sido aportada en preguntas escritas y peticiones de 
documentación anteriores (PE/009261, PE/008234 y en las PD/001873, PD7001875, 
PD/001874, PD/001876 y PD/001738).

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010568-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a vertidos de escombros sobre la superficie del yacimiento 
arqueológico de Carremediana, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910568, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a “vertidos de escombros sobre la superficie del yacimiento 
arqueológico de Carremediana”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Cultura 
y Turismo respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo el honor de 
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:		 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Cultura	y	Turismo

Valladolid, 4 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910568

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia procederá a la apertura de 
un expediente de información del que se dirimirán las actuaciones a realizar respecto 
de, en su caso, una deficiente gestión de los residuos y con el objeto de minimizar- el 
impacto o afecciones a los terrenos soporte del vertido.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0910568

El Ayuntamiento de Autilla del Pino, en contestación a la solicitud de información 
efectuada por el Servicio Territorial de Cultura de Palencia, ha comunicado que el vertido 
se produjo en el año 2006, cuando la zona en la que se depositaron los escombros no 
contaba con ningún tipo de protección urbanística de carácter especial. La catalogación 
como yacimiento arqueológico se produjo como consecuencia de la aprobación de las 
normas urbanísticas en el año 2012.

Igualmente informan que con anterioridad a la aprobación de dichas normas y al 
no contar con licencia municipal, se tramitó en el año 2011 un expediente urbanístico de 
carácter sancionador y de restauración de la legalidad urbanística.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010574-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a existencia de casos 
de mixomatosis en conejos y liebres, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910574, formulada por los 
Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a “existencia de casos de mixomatosis en 
conejos y liebres”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y 
Agricultura y Ganadería respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en 
los ANEXOS que a continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:		 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	II:		Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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PE/010574-02/9. Pág. 72822

ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910574

Se tiene conocimiento de la aparición de liebres afectadas por mixomatosis 
en Puentedura (Burgos), Nava del Rey (Valladolid) y Cubillas de Cerrato (Palencia), 
coordinándose las actuaciones a desarrollar con la Consejería de Agricultura y Ganadería 
adoptando las medidas previstas en los protocolos autonómicos y estatal, teniendo 
en cuenta que en Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 22 de 
octubre de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en 
la Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza, 
están prohibidos los movimientos y la comercialización de liebres en todo su ámbito 
territorial.

La Dirección General del Medio Natural ha aprobado, mediante la 
Instrucción 1/FYM/2019, de 8 de enero, el Protocolo de Actuación para el seguimiento 
de la mixomatosis en liebre en Castilla y León estableciendo un sistema de 
vigilancia pasiva de la enfermedad mediante el seguimiento continuado de los 
hábitos típicos de la liebre y de sus poblaciones, y determinando las pautas de 
actuación en la recogida, custodia, entrega y notificación de los posibles casos de 
ejemplares de liebre afectados por mixomatosis, que se ha enviado a todos los 
Servicios Territoriales del Medio Ambiente para su cumplimiento y está disponible 
y	 puede	 ser	 consultado	 en	 la	 página	web	de	 la	 Junta	 de	Castilla	 y	 León	en	el	 enlace	  
http://transparencia.jcyl.es/Fomento/Instrucci%C3%B3n%201_FYM_2019%208%20enero 
%20DGMN%20mixomatosis%20liebre%20CyL.pdf, así mismo la información 
sobre mixomatosis y liebres en Castilla y León está disponible en el enlace  
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/124698835
9553/_/1284843415073/Comunicacion, donde se incluyen recomendaciones y consejos a 
seguir por quienes observen mortalidades anormales de liebres y conejos o la presencia 
en estos animales de síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0910574

Por parte de esta Consejería, se han detectado hasta la fecha, tres hallazgos 
positivos en las siguientes ubicaciones: Puentedura (Burgos), Nava del Rey (Valladolid) y 
Cubillas de Cerrato (Palencia).

La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene articulado los mecanismos 
consensuados a nivel nacional (en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
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Alimentación), encontrándose a su disposición a efectos de consulta en la siguiente dirección: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad- 
animal/enfermedades/mixomatosis/Mixomatosis.aspx.

Las medidas adoptadas ante la detección de mortalidades anormales en liebres 
en diferentes cotos del centro y sur de España, han sido las siguientes:

– Comunicación a las autoridades de Medio Natural y de Caza.

– Información a organizaciones de Caza y de Medio Natural.

– Comunicación del evento a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

– Cese de autorización de translocaciones de conejos silvestres procedentes de 
las áreas afectadas.

– Recomendación a guardas forestales, ganaderos, cazadores y demás personas 
que realicen actividades en el campo que notifiquen cualquier sospecha de 
mortalidad anormal o presencia de síntomas o lesiones compatibles con la 
enfermedad en liebres, comunicando estos sucesos a los Servicios Veterinarios 
Oficiales, quienes investigarán las sospechas y en caso necesario tomarán 
muestras para su envío al laboratorio.

Las medidas preventivas, por tratarse de una Enfermedad de Declaración 
Obligatoria, son consensuadas en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria a nivel nacional 
y la primera medida adoptada ha sido la prohibición de la translocación de conejos 
silvestres.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010576-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a captación de 
colaboradores por la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, 
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910576 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a colaboradores de la 
Fundación del Patrimonio Natural.

No se realizan campañas específicas de captación de colaboradores, siendo 
el objetivo mantener la relación de las entidades que habitualmente colaboran con la 
Fundación del Patrimonio Natural e ir incorporando a otras entidades, tanto públicas 
como privadas, en la financiación y colaboración en proyectos concretos, que no son 
de financiación global de la Fundación, contactando para ello con responsables de las 
áreas de medio ambiente y/o de responsabilidad social corporativa de las entidades, 
presentándoles los proyectos concretos e informando de la normativa que regula el 
régimen de desgravaciones a las aportaciones realizadas a entidades sin ánimo de 
lucro y/o a actuaciones en defensa del medio ambiente. Las presentaciones de los 
mencionados proyectos se realizan por el Departamento Técnico y se presentan a los 
posibles patrocinadores por el Departamento de Administración.

Valladolid, 28 de enero de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010581-03, PE/010582-03 y PE/010583-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010581 Gastos del festival de las Artes de Castilla y León.
010582 Presupuesto total del Festival de las Artes de Castilla y León.
010583 Desglose de los gastos de promoción del Festival de las Artes de Castilla y León.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./09010581 a P.E./09010583, 
formuladas a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativas a gastos del Festival de las Artes de 
Castilla y León, presupuesto total y desglose de los gastos de promoción del mismo.

En primer lugar es preciso señalar que no existe ningún desfase entre la 
información remitida en cuanto al presupuesto global destinado a la celebración y 
promoción del Festival de las Artes de Castilla y León celebrado en 2018, y los datos 
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facilitados en respuesta a diversos conceptos concretos del desglose del presupuesto en 
contestación a las distintas demandas de información planteadas.

Así, en la- pregunta para respuesta escrita P.E./0909325 se informa de que 
el presupuesto destinado a PROGRAMACIÓN es de 182.863,62 €, señalando que 
este concepto “comprende los distintos bloques artísticos del Festival, inauguración 
y clausura, escenario Plaza Anaya, escenario Patio Chico, escenario Ring, escenario 
Plaza Juan XXIII, Fàcyl Crew, Pequefacyl, Fàcyl Sala, Fàcyl Calle, Urbanfacyl, Cultura 
en Red y Las Conchas Silenciosas.” Mientras que en la pregunta para respuesta 
escrita P.E./09010223 se facilita la información solicitada relativa al desglose de los 
caché de cada uno de los artistas, un concepto que se incluye dentro del apartado de 
PROGRAMACIÓN, que, tal como se recoge en la primera explicación, no es el único 
y por tanto el supuesto desfase responde a que no se han tenido en cuenta los demás 
conceptos incluidos en dicho apartado.

Igualmente en cuanto a la cuantía destinada a PROMOCIÓN, la cantidad facilitada 
en la pregunta para respuesta escrita P.E./0909325, tal y como se recoge en el segundo 
párrafo de la contestación, “De este presupuesto global inicial se destinaban 410.000 € 
al desarrollo del Festival y 165.000 € a su promoción”, concepto que se refiere a la 
promoción y difusión del Festival en medios de comunicación. Sin embargo, al formular 
los antecedentes que motivan la nueva pregunta, se computa erróneamente como 
promoción 55.502,99 €, que responden tal y como se explicitan en la misma contestación, 
a la parte de COMUNICACIÓN del apartado de Producción Técnica recogido en la 
contestación a la misma pregunta escrita: “El bloque de Producción Técnica comprende 
las labores de comunicación, producción y técnica. La parte de comunicación, que 
engloba	los	trabajos	de	diseño	gráfico,	creación,	hosting	y	gestión	de	la	web	del	Festival,	
imagen, producción de soportes y agencia de comunicación y promoción en internet”. 
Esta identificación errónea de la cuantía destinada a promoción, y no otro motivo, es la 
que provoca el supuesto desfase, siendo por tanto correcta toda la información facilitada 
en las anteriores contestaciones.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010584-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a contratos firmados al amparo del Programa de Fomento del 
Alquiler en la Comunidad de Castilla y León en al año 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre 
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910584 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al Programa de Fomento del Alquiler regulado en el 
Decreto 41/2013, de 31 de julio.

Dada la posibilidad de firma de contratos sin haberse efectuado la pertinente 
comunicación a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo por las partes 
firmantes, se desconoce el número real de contratos firmados al amparo del Programa 
de Fomento del Alquiler regulado por el Decreto 41/2013, de 31 de julio, Programa que, 
como se indicó en la contestación a la Pregunta Escrita número 0907076, cumple un 
papel complementario en el contexto general de la política de vivienda desarrollada por 
la Junta de Castilla y León, que en el ámbito del alquiler se orienta a facilitar el acceso 
a la vivienda a las personas que presentan mayores dificultades, sin tener, en absoluto, 
unos objetivos de carácter cuantitativo, sino de carácter social, de apoyo a determinados 
colectivos que se encuentran con problemas de carácter práctico a la hora de poner en 
el mercado de alquiler viviendas de su propiedad, ofreciendo un apoyo en la gestión y 
no ventajas económicas para que los particulares pongan sus inmuebles en régimen 
de alquiler, siendo la única tarea subsistente para la Administración en el ámbito del 
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alquiler de viviendas privadas no sujetas a ningún régimen de protección pública, la de 
carácter social, ofreciendo la actual coyuntura socio-económica suficiente incentivo a los 
propietarios particulares para poner sus viviendas en alquiler sin la necesidad de que 
haya de ser complementado con recursos públicos.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010585-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a convenios de colaboración para mejorar la red de transporte 
público de viajeros de la Comunidad a lo largo de la legislatura, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910585 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a convenios de colaboración para mejorar la red de transporte  
público de viajeros de la Comunidad a lo largo de la legislatura.

Durante la presente legislatura, la Junta de Castilla y León ha promovido la 
colaboración con otras instituciones públicas para la mejora del transporte público 
de viajeros por carretera, tratando de que los castellanos y leoneses dispongan de un 
servicio público de calidad y que responda realmente a sus necesidades.

Con esta finalidad, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha celebrado 
sendos Convenios con las Diputaciones Provinciales de Valladolid y Palencia para la 
mejora de los servicios públicos de transporte de uso general de viajeros por carretera 
en cada una de las provincias, que han permitido tanto la puesta en marcha de nuevos 
servicios de transporte público como la ampliación y mejora de los servicios existentes, 
tratando de adecuar la oferta de transporte público a las necesidades reales de los 
habitantes de ambas provincias.
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En cuanto al Convenio de colaboración firmado con fecha 26 de junio de 2018 
con la Diputación de Valladolid, supone la continuidad del sistema implantado como 
consecuencia de los anteriores convenios, celebrados en los años 2005, 2008 y 2013, 
por lo que la aportación económica realizada durante esta legislatura por la Diputación 
de Valladolid ha ascendido a 300.0000 euros anuales, mientras que la aportación de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, realizada a través de las convocatorias 
públicas anuales de subvenciones destinadas al transporte deficitario, ha ascendido 
a 1.200.000 euros de media cada año. Estas inversiones han permitido la mejora de los 
servicios de transporte público existentes y la puesta en marcha de nuevos servicios 
de transporte público entre núcleos pequeños de población y otros de más entidad, así 
como con la capital y, en periodo estival, se ha reforzado servicios de transporte para 
facilitar actividades de ocio como acudir a piscinas en otra localidad.

Respecto al Convenio celebrado con fecha 25 de septiembre de 2017 con la 
Diputación de Palencia, prorrogado con fecha 28 de septiembre de 2018, ha supuesto la 
aportación, por parte de la Diputación de Palencia de 250.000 euros en 2017 y 150.000 
en 2018, y por parte de la Consejería de una media de 1.500.000 euros anuales, 
mediante las correspondientes convocatorias públicas anuales de subvenciones. 
La firma de este Convenio y su prórroga han permitido la mejora de servicios de 
transporte existentes y la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte público, 
fundamentalmente en la zona norte de norte de Palencia con nuevas rutas directas 
Guardo-Saldaña-Palencia y Aguilar de Campoo-Palencia, con horarios adecuados 
y con parada en los Hospitales San Telmo y General Río Carrión, y la creación de un 
servicio parcial específico Guardo-Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo, destinado 
especialmente a los trabajadores de las empresas de esta última localidad. Asimismo, 
durante el periodo en que se han celebrado las Edades del Hombre se ha reforzado el 
transporte entre la capital y Aguilar de Campoo.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León, durante la presente legislatura, ha 
celebrado con la Comunidad de Madrid un Convenio para la ejecución de una política 
conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados 
municipios de las provincias de Ávila y Segovia, suscrito con fecha 19 de abril de 2018, 
en el marco de la colaboración que desde 2005 viene presidiendo la relación de ambas 
Comunidades en materia de transporte público de viajeros, a través de la firma de 
sucesivos instrumentos de colaboración, dada la vinculación socio -económica entre 
las mismas, especialmente respecto de las provincias de Ávila y Segovia, de acuerdo 
con lo señalado en la Carta de Intenciones suscrita el 23 de octubre de 2015 entre los 
Presidentes de ambas Comunidades a fin de mantener dicha colaboración.

A través de este Convenio se da una respuesta, consensuada con las plataformas 
ciudadanas afectadas, a las necesidades de movilidad de los ciudadanos que se 
desplazan frecuentemente entre las provincias de Ávila, Segovia y Madrid, viajeros 
recurrentes por motivos de estudio y laborales, consiguiendo la máxima reducción del 
precio en el trayecto desde ambas provincias con destino Madrid y viceversa, mediante 
la bonificación del precio de los servicios de transporte público regular de uso general de 
viajeros por carretera, compensando a los operadores que prestan dichos servicios para 
lo que, la Junta de Castilla y León se comprometa a aportar 1.795.000 euros en 2018 
y 1.900.000 euros anualmente de 2019 a 2021, y la Comunidad de Madrid un máximo de 
un 18 % de estas cantidades anualmente.
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Actualmente, como consecuencia de este Convenio más de dos mil usuarios 
mensuales ven reducido a la mitad, menos, el precio del bono mensual de transporte, 
llegando incluso, según el perfil del usuario y la localidad de residencia, a una rebaja, 
del 80 %.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010587-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a actuaciones de inspección realizadas por la Junta de Castilla 
y León para evitar las emisiones de radiodifusión sonora sin licencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de  
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910587 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a actuaciones de inspección realizadas por la Junta de Castilla y 
León para evitar las emisiones de radiodifusión sonora sin licencia.

La Junta de Castilla y León, mediante Orden FOM/372/2011, de 4 de abril, 
convocó concurso público para el otorgamiento de un total de 138 licencias para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia en la Comunidad de Castilla y León, cuya ejecución fue 
suspendida mediante Orden FYM/397/2013, de 22 de mayo, como consecuencia del 
recurso contencioso administrativo presentado contra la primera, situación que impide 
a las empresas prestadoras de estos servicios la obtención de licencia, estando en la 
actualidad realizándose los trámites oportunos para proceder a la convocatoria de un 
nuevo concurso para el otorgamiento de dichas licencias.

Atendiendo a estas circunstancias, la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, al igual que las Administraciones de otras Comunidades Autónomas, no considera 
procedente imponer limitaciones a los derechos fundamentales a la libertad de expresión 
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y a recibir y a comunicar libremente información, enunciados en el artículo 20 de la 
Constitución, que amparan el ejercicio de la actividad de radiodifusión sonora, en tanto 
no se habiliten cauces legales para que todo el sector audiovisual pueda concursar 
y legitimar el ejercicio de servicios de radiodifusión sonora con las autorizaciones 
preceptivas, pudiendo emprenderse entonces, con plenas garantías para los derechos 
de los interesados, una actividad sistemática de inspección y sanción.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010588-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y D. Luis Briones Martínez, 
relativa a existencia de mixomatosis de liebres en Covarrubias 
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910588, formulada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y D. Luis 
Briones Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “existencia 
de mixomatosis de liebres en Covarrubias”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y 
Agricultura y Ganadería respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en 
los ANEXOS que a continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:		 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	II:		Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910588

Las cuestiones concretas relativas a la aparición de una liebre infectada por 
mixomatosis en Puentedura (Burgos) son las que constan en la documentación remitida 
en contestación a la Petición de Documentación Número 0902045.

Se tiene conocimiento de la aparición de liebres afectadas por mixomatosis en 
Nava del Rey (Valladolid) y Cubillas de Cerrato (Palencia), coordinándose las actuaciones 
a desarrollar con la Consejería de Agricultura y Ganadería adoptando las medidas 
previstas en los protocolos autonómicos y estatal, teniendo en cuenta que en Castilla 
y León, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 22 de octubre de 1998, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la Orden FYM/728/2018, 
de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza, están prohibidos en todo 
su ámbito territorial los movimientos y la comercialización de liebres.

La Dirección General del Medio Natural ha aprobado, mediante la Instrucción 
1/FYM/2019, de 8 de enero, el Protocolo de Actuación para el seguimiento de la 
mixomatosis en liebre en Castilla y León estableciendo un sistema de vigilancia pasiva 
de la enfermedad mediante el seguimiento continuado de los hábitos típicos de la 
liebre y de sus poblaciones, y determinando las pautas de actuación en la recogida, 
custodia, entrega y notificación de los posibles casos de ejemplares de liebre afectados 
por mixomatosis, que se ha enviado a todos los Servicios Territoriales del Medio 
Ambiente para su cumplimiento y está disponible y puede ser consultado en la página 
web	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 en	 el	 enlace	 http:/ /transparencia.jcyl.es/Fomento/
Instrucci%C3%B3n%201_FYM_2019%208%20enero%20DGMN%20mixomatosis%20
liebre%20CyL.pdf, así mismo la información sobre mixomatosis y liebres en Castilla y 
León está disponible en el enlace https:/	/medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/
es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284843415073/Comunicacion, donde se 
incluyen recomendaciones y consejos a seguir por quienes observen mortalidades 
anormales de liebres y conejos o la presencia en estos animales de síntomas o lesiones 
compatibles con la enfermedad.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0910588

El hallazgo positivo de la aparición de una libre infectada de mixomatosis, 
se ha producido en el municipio de Puentedura (Burgos) y la detección de la referida 
enfermedad, se produjo el 7 de noviembre de 2018. Hasta la fecha se han confirmado 
otros dos casos más en las localidades de Nava del Rey (Valladolid) y Cubillas de 
Cerrato (Palencia)
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La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene articulado los mecanismos 
consensuados a nivel nacional (en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación), que se encuentran a su disposición en la siguiente dirección:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-
animal/enfermedades/mixomatosis/Mixomatosis.aspx.

Las medidas adoptadas ante la detección de mortalidades anormales en liebres 
en diferentes cotos del centro y sur de España, han sido las siguientes:

– Comunicación a las autoridades de Medio Natural y de Caza.

– Información a organizaciones de Caza y de Medio Natural.

– Comunicación del evento a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),

– Cese de autorización de translocaciones de conejos silvestres procedentes de 
las áreas afectadas.

– Recomendación a guardas forestales, ganaderos, cazadores y demás personas 
que realicen actividades en el campo que notifiquen cualquier sospecha de 
mortalidad anormal o presencia de síntomas o lesiones compatibles con la 
enfermedad en liebres, comunicando estos sucesos a los Servicios Veterinarios 
Oficiales, quienes investigarán las sospechas y en caso necesario tomar 
muestras para su envío al laboratorio.

Las medidas preventivas, por tratarse de una Enfermedad de Declaración 
Obligatoria (EDO), son consensuadas en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria a nivel 
nacional y la primera medida adoptada ha sido la prohibición de la translocación de 
conejos silvestres.

La coordinación entre administraciones se realiza con reuniones mensuales y 
en este caso, como en otras EDO, los protocolos de actuación se consensuan a nivel 
nacional.

Paralelamente, todas las muestras recibidas a nivel regional se envían para 
su confirmación al Laboratorio Central de Referencia dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, único laboratorio autorizado a nivel nacional para 
oficializar el resultado. Es por ello, que todas las muestras recibidas a nivel regional se 
envían para su confirmación a este laboratorio.

En la actualidad ya se ha transmitido esta información a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias y a las autoridades competentes de Medio Ambiente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010593-03, PE/010594-03 y PE/010595-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010593 Participación en la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, celebrada en Madrid.
010594 Proyectos activados desde la celebración de la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, 

celebrada en Madrid.
010595 Cuantía gastada en la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”, celebrada en Madrid.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta escrita, P.E./010593, P.E./010594 
y P.E./010595 formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, 
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diversas cuestiones en 
relación a la celebración de la jornada “Castilla y León, una apuesta segura”.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de acuerdo a 
la información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial, se comunica lo 
siguiente:

En relación a los asistentes a la jornada, tal y como hemos venido explicando en 
anteriores preguntas sobre este tipo de presentaciones, por razones de confidencialidad 
y protección de datos no es posible dar el nombre de las empresas y profesionales que 
acudieron a las mismas.

De manera análoga, por razones de confidencialidad y seguridad sobre el 
desarrollo de los proyectos, tampoco es posible dar las referencias concretas de los 
proyectos sobre los que se está trabajando desde la celebración de la jornada. Una 
vez que los mismos se hagan públicos y con la pertinente autorización del promotor 
del mismo, sí se podrá informar en mayor detalle. Lógicamente, la vinculación de estos 
proyectos con Castilla y León radica en el interés que tienen sus promotores en invertir 
en esta Comunidad Autónoma.

En la actualidad, de los cuatro proyectos mencionados uno de ellos se encuentra 
implantado, dos de ellos en ejecución y otro de ellos activo. Entre todos ellos sumarían 
alrededor de 30 millones € en los conceptos de inversión.

Con respecto al coste que estos proyectos suponen para la Junta de Castilla y 
León, de momento no hay coste alguno a imputar a los mismos.

Por último, la celebración de la jornada supuso un coste de 9.256’5 €, destinado a:

– Contratación de servicio de alquiler de sala.

– Convocatoria a empresas e instituciones.

– Seguimiento de la convocatoria, confirmaciones y reconfirmaciones.

– Personal de sala del evento.

– Material para convocatoria y decoración de la sala.

– Equipos multimedia (audio, video) para jornada.

– Café y catering.

Valladolid, 24 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010596-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración de 
los traslados y medidas a adoptar para atender los casos de bullying, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910596, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la valoración de los traslados y medidas a adoptar 
para atender los casos de bullying.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910596 se manifiesta lo siguiente:

La segunda fase del Protocolo de actuación (“Actuaciones si se confirma que 
existe una situación de acoso”) en el apartado dedicado a la adopción de medidas de 
protección y comunicación, establece (1.4.) que se evaluará la posibilidad de cambio 
de grupo, o incluso el traslado de centro, tanto para el agresor como para la víctima. 
Sin embargo, dicha posibilidad no es en absoluto equiparable, ya que, de acuerdo con 
el texto del Protocolo, tiene diferente consideración si se lleva con el agresor o con la 
víctima.

En el caso del agresor, el Protocolo dispone que se hará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, es decir, en aplicación de una de 
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las sanciones previstas en el mismo para las conductas calificadas como gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro, introduciendo, asimismo, la necesidad 
de considerar la repercusión que puede tener el cambio de grupo o traslado de centro 
del agresor para la víctima, cuya seguridad primará por encima de cualquier otra 
circunstancia.

En el caso de la víctima, la posibilidad de cambio de grupo o el traslado de centro, 
previa evaluación de ésta, se inscribe en el marco de las medidas dirigidas a garantizar 
su seguridad, teniendo su aceptación, en todo caso, un carácter voluntario.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010597-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a Protocolo 
específico de actuación en supuestos de posible acoso, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E/0910597, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa al Protocolo específico de actuación en supuestos de 
posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910597 se manifiesta lo siguiente:

Dan	Olweus,	precursor	 y	una	de	 las	máximas	autoridades	en	materia	de	acoso	
escolar, definió una situación de acoso (bullying) como la que ocurre cuando un alumno 
es acosado o victimizado, cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones 
negativas por parte de uno o más alumnos, añadiendo que, además, dicho alumno, que 
está expuesto a las acciones negativas, tiene mucha dificultad para defenderse.

La literatura científica sobre el acoso relaciona la victimización por acoso y la 
dificultad para hacer frente a dicha situación, entre las características personales y acoso 
por parte de los compañeros, acoso que aumenta la inseguridad y la auto-evaluación 
negativa de la víctima, por lo que las características personales pueden estar presentes 
como causa y efecto del acoso escolar. Estas características, vinculadas a rasgos de 
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personalidad de las víctimas, aspecto físico, contexto social y familiar, provoca que 
muchas víctimas de acoso sean más vulnerables, reforzando su victimización, creando 
vulnerabilidad social y predisponiendo a la sumisión. Aunque en muchas ocasiones el 
azar juega un importante papel en la elección de la víctima del acoso, existen factores 
que, no siendo determinantes, pueden multiplicar el riesgo de sufrir acoso escolar. Entre 
dichos factores, una menor competencia personal y, con ello, una menor red social de 
protección, está comprobado que es un factor de riesgo individual, que si no provoca, 
puede reforzar el acoso ya iniciado.

En todo caso, estos factores de riesgo individuales (falta de habilidades y 
competencias personales) son factores predisponentes, pero no suficientes, ya que 
los factores de riesgo grupales son también importantes. Precisamente por ello, 
tanto en la primera fase del Protocolo, dirigida a conocer, identificar y, especialmente, 
parar el acoso, como en la segunda, cuya finalidad es llevar las actuaciones precisas 
en caso de confirmarse la situación de acoso, se tienen en cuenta dichos factores,  
individuales/personales y grupales/colectivos, e incluso dentro de estos los factores de 
perfil institucional, dirigidos a garantizar la seguridad de las víctimas y sus derechos.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010598-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María 
Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel 
Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a qué 
actuaciones contempla realizar la Junta de Castilla y León en caso 
de que la víctima sufra un acoso grave para proteger y atender al 
estudiante, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910598, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a qué actuaciones contempla realizar la Junta de 
Castilla y León en caso de que la víctima sufra un acoso grave para proteger y atender al 
estudiante.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910598 se manifiesta lo siguiente:

En el marco del Plan antiacoso y por el buen trato, el programa PAR, tiene como 
primer objetivo, en caso de ser detectado un caso de acoso, pararlo inmediatamente. 
Parar el acoso, es, por tanto, el primer compromiso en la lucha contra el mismo. El 
Protocolo, que responde a dicho compromiso, incluye en los aspectos a tener en cuenta 
en su primera fase de actuación (conocer, identificar y parar la situación), y con carácter 
previo a todas las posteriores actuaciones, que, conocida la situación, se actuará de 
forma inmediata con el objetivo de identificar y parar el posible acoso, añadiendo que 
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las actuaciones incluidas en esta primera fase se llevarán a cabo en un plazo máximo  
de 48 horas.

En esta primera fase del Protocolo, el apartado 2 dice que, con carácter inmediato 
al conocimiento de la situación, el director del centro o, en su ausencia, algún miembro 
del equipo directivo de acuerdo con los principios de protección, rapidez, eficacia, 
confidencialidad y globalidad adoptará, con carácter urgente, diversas medidas. Entre 
dichas medidas se encuentran las dirigidas a la víctima (protección y acompañamiento, 
anteponiendo su integridad personal y seguridad sobre cualquier otra consideración) y 
las dirigidas al agresor o agresores (identificación y control inmediato de los presuntos 
agresores y aplicación, en su caso, de las medidas previstas en el reglamento de 
régimen interior del centro). Asimismo, en los hechos de especial gravedad y riesgo se 
llevarán a cabo diferentes actuaciones de coordinación y comunicación exterior y control 
y coordinación interna.

Lo anterior viene a reforzar lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, 
que garantiza el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes de todo 
el alumnado, en concreto el contenido del artículo 6 de dicho Decreto (derecho a ser 
respetado) que establece que todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su 
identidad, integridad y dignidad personales, derecho que, entre otros aspectos, implica 
la protección contra toda agresión física, emocional o moral o la disposición de unas 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas 
adecuadas de prevención y de actuación que fomenten un ambiente de convivencia que 
permita el normal desarrollo de las actividades académicas y fomente el respeto mutuo.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010599-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a carácter 
supletorio del Protocolo específico de actuación en supuestos de 
posible acoso, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, 
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910599, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa al carácter supletorio del Protocolo específico de 
actuación en supuestos de posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910599 se manifiesta lo siguiente:

Desde el inicio de las actuaciones de convivencia escolar en Castilla y León, la 
lucha contra el acoso ha sido uno de los principales compromisos. La primera norma 
publicada en Castilla y León en el ámbito de la convivencia, la Orden EDU/52/2005,  
de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros educativos de 
Castilla y León, ya incluía en su texto una preocupación expresa por el tema y un 
procedimiento preciso de intervención. Lo anterior, fue reforzado, posteriormente, con la 
publicación de la Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen 
medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros 
educativos de Castilla y León. Ambas normas establecían la obligatoriedad de que los 
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centros docentes dispongan de procedimientos de actuación contra los conflictos, en 
general y, específicamente, contra el acoso, ofreciendo, al mismo tiempo, procedimientos 
y modelos concretos de intervención para su aplicación supletoria, en caso de que el 
centro no dispusiera de procedimientos específicos propios.

El objetivo era establecer la prioridad, disponer de procedimientos de actuación, 
pero, al mismo tiempo, facilitar la implicación de centros y profesorado en el diseño de 
los mismos mediante la creación de procedimientos propios. Todo ello, respetando el 
marco de la normativa educativa, con especial atención al Decreto 51/2007, de 17 de 
mayo. Este modelo de actuación, hace posible que el pasado curso escolar 2017-2018, 
6 de cada 10 centros hayan utilizado los procedimientos de actuación ofrecidos por la 
normativa, pero el resto 4, hayan diseñado sus propios procedimientos. Lo importante, 
en ambos casos, es la respuesta dada a las necesidades de actuación.

Por ello, el Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso 
escolar mantiene dicho modelo, siendo de aplicación supletoria en aquellos centros 
que carezcan de un procedimiento específico propio de actuación, y que en caso de 
disponer de uno propio, quede garantizado, como la propia norma recoge, su ajuste a lo 
establecido en la normativa de convivencia de Castilla y León, de forma que lo relevante 
sea lo establecido en el artículo 2.3 relativo a que los centros docentes inmediatamente 
que observen conductas que indiquen un supuesto de posible acoso, haya un denuncia 
externa al centro o un requerimiento de la inspección educativa, inicien el procedimiento 
de actuación establecido en el protocolo específico de acoso de que dispongan.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010600-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas que 
prevé adoptar la Junta de Castilla y León para reforzar la educación 
emocional de los alumnos y la formación del profesorado como canal 
de detección temprana de situaciones de acoso escolar, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910600, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas que prevé adoptar la Junta de 
Castilla y León para reforzar la educación emocional de los alumnos y la formación del 
profesorado como canal de detección temprana de situaciones de acoso escolar.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910600 se manifiesta lo siguiente:

En el marco de las actuaciones para la mejora de la convivencia escolar de 
Castilla y León y, en concreto, dando cumplimiento al compromiso de tolerancia cero a 
todo tipo de acoso e intimidación, el Plan antiacoso y por el buen trato, y en concreto, el 
programa PAR contra el acoso, prevé llevar a cabo un amplio abanico de actuaciones, 
entre las que se incluyen las formativas dirigidas al alumnado y al profesorado, como 
principales implicados en la lucha contra el acoso.
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Si bien la lucha contra el acoso una vez detectado, necesita de medidas de 
intervención rápidas y precisas, la Administración educativa entiende que una de las 
formas más efectivas de luchar contra el acoso, y de prevenir su aparición, es mejorar 
las relaciones entre iguales, reforzar la competencia personal, impulsando el “buen trato” 
entre el alumnado, por ser este es uno de los mejores factores de protección contra el 
acoso mediante la detección temprana.

Como medidas concretas, el programa PAR, para dar cumplimiento a 
sus objetivos, incluye actuaciones dirigidas a la sensibilización, concienciación, 
mentalización y formación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, 
profesorado, alumnado o familias, por considerar que la sensibilización y formación 
es una forma temprana de prevención. Asimismo, también contempla la creación 
de redes de protección, de ayuda entre iguales, que prevengan y paren el acoso, 
que apoyen a la víctima, que movilicen e impulsen la solidaridad de los observadores 
pasivos y que, también, reeduquen a los agresores y les proporcionen estrategias de 
reconciliación con sus víctimas, cuya mejor expresión es la implementación del modelo 
de prácticas restaurativas en los centros docentes de Castilla y León a partir del curso  
escolar 2017-2018.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010601-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a relevancia 
concedida a los testigos de bullying en los centros educativos, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910601, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la relevancia concedida a los testigos de bullying 
en los centros educativos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910601 se manifiesta lo siguiente:

En la lucha contra el acoso escolar, los testigos, o espectadores, son de 
gran importancia por ser claves en los diferentes momentos del acoso, aparición, 
mantenimiento y desaparición. Uno de los rasgos más importantes del acosador es la 
necesidad que tiene de demostrar su poder, de sentirse fuerte, dominante y saber que 
los demás le consideran el líder, los espectadores son el grupo al que el agresor desea 
llegar, el que reafirma su posición.

Las investigaciones sobre acoso han demostrado que las agresiones disminuyen 
e incluso desaparecen, cuando los espectadores muestran abiertamente su repulsa por 
el acoso, denunciando y apoyando a la víctima. Es por ello que trabajar con este grupo, 
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concienciarlo y sensibilizarlo con el daño que ocasiona el acoso, es la mejor manera de 
acabar con él.

Así se entiende y desarrolla en el Protocolo, que contempla en todas y cada una 
de sus fases la actuación de y con los espectadores del acoso. Tanto en las actuaciones 
dirigidas al conocimiento de la situación y comunicación inicial, especificando que 
cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 
de una situación que pueda ser constitutiva de acoso, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la dirección del centro, como en la adopción inicial de medidas de 
protección y comunicación, incluyendo medidas dirigidas al grupo de compañeros, con 
especial atención a la ayuda entre el alumnado, la actuación con los espectadores, con 
el grupo que rodea a la víctima se considera esencial.

Asimismo, el diseño de plan de actuación incluye entre medidas y actuaciones 
dirigidas al grupo de compañeros, impulsando la necesidad de colaboración y de 
implicación de todo el alumnado en la lucha contra el acoso, reforzando el buen trato 
entre iguales y la disposición de buena competencia interpersonal. El refuerzo de la 
intervención del alumnado ayudante y de otras formas de ayuda entre iguales como 
estrategias de actuación es, a su vez, otra de las formas de destacar la relevancia del 
grupo de espectadores, testigos, del acoso.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010602-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a ausencia de 
referencias explícitas sobre los colectivos con tasas de acoso escolar 
más altas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910602, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la ausencia de referencias explícitas sobre los 
colectivos con tasas de acoso escolar más altas.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910602 se manifiesta lo siguiente:

Aunque no existen datos precisos sobre la incidencia del acoso en determinados 
colectivos, es cierto que sus características (personales, sociales y culturales) les hacen 
más vulnerables y, por ello, más susceptibles de ser sujetos de, no sólo acoso, sino, en 
general, de situaciones de violencia escolar. Este es un aspecto que las actuaciones 
de convivencia escolar que se llevan a cabo en los diferentes niveles de intervención, y 
especialmente desde los centros docentes, se tiene muy en cuenta.

No obstante, independientemente de aspectos que puedan agravarlo, el acoso 
presenta suficiente gravedad en todos y cada uno de los casos. Por ello, el Protocolo, 
como procedimiento de actuación general, incluye actuaciones en dicho sentido, 
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lo primero pararlo, después apoyar a las víctimas y, en tercer lugar, reeducar a los 
agresores, permitiendo en sus diferentes fases introducir las actuaciones precisas, 
en función de las características concretas del caso, incluyendo las específicas para 
determinados colectivos. Asimismo, dado el carácter supletorio de su aplicación, 
permite que, de acuerdo con las circunstancias concretas del alumnado escolarizado en 
determinado centro docente, si se considera conveniente, incorporar las actuaciones que 
sean necesarias.

De igual modo, uno de los temas que más preocupación genera es el vinculado 
a la violencia de género, por lo que el Protocolo, desde sus primeras fases, incluye 
referencias al mismo y a la necesaria coordinación de esfuerzos y actuaciones.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010603-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a ausencia de 
un desarrollo relativo a la graduación y atención a las conductas de los 
acosadores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, 
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910603, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la ausencia de un desarrollo relativo a la graduación 
y atención a las conductas de los acosadores.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910603 se manifiesta lo siguiente:

A efectos de su consideración como acoso escolar, el Protocolo establece que en 
el análisis y valoración de la situación se tendrá en cuenta la presencia de una serie 
de aspectos en la relación víctima-agresor, entre ellos la intencionalidad, la repetición, el 
desequilibrio de poder, así como la indefensión y la personalización. Dichos aspectos son 
los que habitualmente se incluyen en la literatura científica sobre el acoso como los más 
relevantes para su consideración como tal, pasando de lo posible a lo confirmado.

Asimismo, el Protocolo, entre las actuaciones inmediatas al conocimiento de 
la situación (apartado 2.3), establece que, de confirmarse la existencia de acoso, se 
llevará a cabo lo previsto en el artículo 48 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, para las 
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conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 
Dicho artículo incluye referencias concretas al acoso en sus apartados a y f, de manera 
que las conductas de acoso de los agresores, bien de carácter general (apartado a) 
o vinculadas a aspectos específicos (apartado f) de los miembros de la comunidad 
educativa serán calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro, con la calificación de muy graves.

A partir de lo anterior, el Decreto 51/2007, establece y desarrolla en su 
artículo 32, las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad, a efectos 
de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, que considerarán las 
circunstancias que atenúan o que agravan la responsabilidad. 

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010604-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de 
Castilla y León contempla actuaciones específicas en relación con 
pautas de protección, seguimiento y medidas de protección a la víctima 
con ocasión del Protocolo específico de actuación en supuestos de 
posible acoso, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, 
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910604, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si la Junta de Castilla y León contempla 
actuaciones específicas en relación con pautas de protección, seguimiento y medidas de 
protección a la víctima con ocasión del Protocolo específico de actuación en supuestos 
de posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910604 se manifiesta lo siguiente:

El Protocolo establece que, conocida la situación de acoso y de acuerdo con los 
principios de protección, rapidez, eficacia, confidencialidad y globalidad, con carácter 
urgente (apartado 2 de la primera fase), la dirección del centro adoptará medidas dirigidas 
a la protección y acompañamiento del alumnado víctima de la situación de acoso, 
anteponiendo su integridad personal y seguridad sobre cualquier otra consideración.
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Además de lo anterior, el Protocolo también concreta, para esta primera 
fase, que, si los hechos revisten especial gravedad y riesgo para la presunta víctima, 
especialmente, en el exterior del centro, se pondrán en conocimiento de las instituciones 
y organismos que puedan garantizar su protección y seguridad. De igual forma, en 
relación con posible ciberacoso o violencia de género, además de lo anterior, se llevarán 
a cabo las medidas de control necesarias en el ámbito escolar. Asimismo, la segunda 
fase del Protocolo, incluye (apartado 1) la adopción, por parte de la dirección del centro, 
de medidas de protección y comunicación que completarán las medidas urgentes de la 
fase anterior, pudiendo incorporar nuevas medidas dirigidas al alumnado acosado, entre 
las que se incluyen las pautas de autoprotección y seguimiento y coordinación, en su 
caso, de las medidas de protección, con especial atención, en su caso, a las medidas 
externas.

El centro docente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de 
mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación 
y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas 
de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, concretará la 
distribución de competencias y los instrumentos precisos para llevar a cabo lo incluido en 
los párrafos anteriores.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010605-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a repetición de 
conductas en la relación víctima-agresor en relación con lo previsto 
en el Protocolo específico de actuación en supuestos de posible 
acoso, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910605, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la repetición de conductas en la relación  
víctima-agresor en relación con lo previsto en el Protocolo específico de actuación en 
supuestos de posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910605 se manifiesta lo siguiente:

El Protocolo establece que, a efectos de su consideración como acoso escolar, 
en el análisis y valoración de la situación, en la relación víctima-agresor se tendrá en 
cuenta la presencia de aspectos como la intencionalidad, el desequilibrio de poder, la 
indefensión, la personalización y la repetición. Este último aspecto, la repetición, refiere 
una agresión constante y prolongada en el tiempo, con repetición y combinación de 
conductas de agresión física, verbal o psicológica, directa o indirecta, de manera que en 
la víctima, además de sufrir de forma continuada, se genera la expectativa de continuidad 
en el maltrato y de ser blanco de futuros ataques.
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Aunque se carece de una definición consensuada de acoso escolar, sí que 
existe un acuerdo sobre aspectos mínimos comunes del mismo, facilitando la lucha 
contra él. Entre ellos, la continuidad en el tiempo es uno de los que mayor acuerdo 
suscita. La repetición de la agresión, por tanto, es un aspecto vinculado claramente a la 
existencia de una situación de acoso. Sin embargo, la tendencia a medir la continuidad 
en el tiempo, con base en la frecuencia de la conducta de acoso en un marco temporal 
concreto, puede obviar una variable más relevante, con mayores efectos potenciales 
sobre la victimización: la intensidad de las conductas de acoso. De esta forma, conductas 
de acoso de alta intensidad probablemente necesiten de una frecuencia menor para 
producir daño, e incluso, que conductas muy puntuales de acoso, pero con un carácter 
marcadamente intenso, provoquen una mayor victimización.

En consecuencia, a la hora de abordar una situación de acoso escolar conviene 
superar una visión centrada en criterios cuantitativos de repetición, considerando la 
intensidad de las conductas de acoso como una variable relevante que tiene mayor 
impacto en la configuración del daño provocado a la víctima.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010606-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas 
que prevé adoptar la Junta de Castilla y León en relación con el 
ciberbullying que sufren las víctimas fuera del ámbito del centro 
educativo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910606, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas que prevé adoptar la Junta de Castilla 
y León en relación con el ciberbullying que sufren las víctimas fuera del ámbito del centro 
educativo.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910606 se manifiesta lo siguiente:

En relación con el ciberacoso, desde la Administración educativa se vienen 
llevando a cabo diferentes actuaciones, como las incluidas en el Plan de Confianza y 
Seguridad Digital en el Ámbito Educativo, actuaciones que, dadas las características 
del ciberacoso, tienen repercusión más allá de lo estrictamente académico. Asimismo, 
el pasado curso escolar, en el marco del programa PAR de lucha contra el acoso se ha 
llevado a cabo un proyecto sobre cibervictimización y uso de las TIC de los alumnos 
de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma de Castilla y León, que ha 
permitido conocer y profundizar en la realidad del ciberacoso, haciendo posible la 
elaboración de diferentes propuestas de actuación más allá del ámbito educativo.
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Por otra parte, el Protocolo de actuación en casos de acoso, contempla la 
circunstancia de que este se produzca más allá del ámbito educativo, incorporando, en 
sus diferentes fases de desarrollo, actuaciones vinculadas a la necesidad de coordinación 
interinstitucional. En los aspectos previos de la primera de ellas (Conocer, identificar, 
parar la situación) se indica que, en aquellos casos con características específicas, entre 
los que menciona el ciberacoso, que el centro vea limitada su posibilidad de intervención 
o se consideren necesarias otras, se pondrá en conocimiento de las instituciones y 
organismos competentes (Servicios Sociales, Fiscalía de Menores o Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad).

Asimismo, en el apartado 1.3 de dicha fase, dispone que en los casos, con 
especial atención a los de posible ciberacoso, cuyas características, hagan necesaria 
la comunicación a instancias externas al centro se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto 51/2007, de 17 de mayo en lo relativo a la coordinación interinstitucional.

Por otra parte, en la segunda fase, en las actuaciones de coordinación y 
seguimiento con otras instituciones (apartado 6), incluye las coordinación y seguimiento 
con otras instituciones y organismos, en aquellos casos de características específicas, 
entre los que vuelve a considerar el ciberacoso, con actuaciones coordinadas con 
otras instituciones y organismos, estableciendo que se llevarán a cabo las reuniones 
de seguimiento necesarias, cuya finalidad será el intercambio de información y de 
previsiones de actuación y de las que, en todo caso, se levantará el correspondiente 
acta.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010607-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas que 
prevé adoptar la Junta de Castilla y León en relación con el papel de 
las familias de víctimas de acoso escolar, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910607, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas que prevé adoptar la Junta de Castilla 
y León en relación con el papel de las familias de víctimas de acoso escolar.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910607 se manifiesta lo siguiente:

El Protocolo incorpora en sus diferentes fases actuaciones con las familias de 
víctimas de acoso escolar. Dichas medidas incluyen aspectos relacionados con el 
conocimiento e información sobre el caso, apartado 2.5 de la primera fase de actuaciones 
y apartado 2 de la segunda fase (comunicación a las familias o responsables legales del 
alumnado implicado), que, además, incluye nuevas actuaciones, todo ello en un marco 
de colaboración familia-centro.

Por otra parte, en el apartado 7 de la segunda fase del Protocolo (Plan de 
actuación: Medidas y actuaciones a definir) establece en su apartado d (actuaciones con 
las familias o responsables legales del alumnado implicado) que, además de mantenerlas 
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informadas, las familias recibirán en el centro el asesoramiento y orientación necesaria, 
incluyendo los posible apoyos externos existentes en cada caso. Todo ello teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los 
derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias 
en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los 
centros educativos de Castilla y León, con especial atención al contenido del capítulo IV, 
relativo a la participación de las familias en el proceso educativo.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010608-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas 
concretas a llevar a cabo para evitar la reiteración del acoso y, al 
mismo tiempo, preservar la intimidad de la víctima, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910608, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas concretas a llevar a cabo para evitar la 
reiteración del acoso y, al mismo tiempo, preservar la intimidad de la víctima.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910608 se manifiesta lo siguiente:

La primera fase del Protocolo (conocer, identificar, parar la situación) incluye 
actuaciones inmediatas al conocimiento de la situación de acoso (apartado 2), 
concretando que, tras recibir esta comunicación, el director del centro o, en su ausencia, 
algún miembro del equipo directivo de acuerdo con los principios de protección, rapidez, 
eficacia, confidencialidad y globalidad, adoptará, con carácter urgente, medidas dirigidas 
al alumnado víctima: protección y acompañamiento, anteponiendo su integridad personal 
y seguridad sobre cualquier otra consideración.

Asimismo, en la segunda fase del Protocolo se incluyen también actuaciones y 
medidas dirigidas a tal fin, evitar la reiteración del acoso y preservar la intimidad de las 
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víctimas. En este sentido, entre los aspectos a tener en cuenta en el inicio de la segunda 
fase se dice que atendida la situación inicial y confirmada la existencia de acoso, el 
objetivo es evitar que se repitan las conductas que lo han provocado, en primer lugar, 
apoyando a la víctima, poniendo a su disposición recursos personales que reduzcan la 
probabilidad futura de nuevas situaciones de acoso, en segundo lugar, reeducando al 
agresor o agresores, mediante actuaciones dirigidas a modificar su comportamiento, y, 
en tercer lugar, con el resto del alumnado y, en especial, con los compañeros que han 
actuado como espectadores, para que adopten una postura proactiva contra el acoso, en 
general, y de apoyo a la víctima en particular.

De igual modo, se indica que las actuaciones que se lleven a cabo en esta fase 
deberán garantizar la protección del alumnado, preservando su intimidad y la de sus 
familias, indicando que es muy importante seguir observando en la intervención los 
principios de protección, rapidez, eficacia, confidencialidad y globalidad.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010609-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración y 
alcance del Protocolo específico de actuación en supuestos de posible 
acoso, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910609, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a la valoración y alcance del Protocolo específico de 
actuación en supuestos de posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910609 se manifiesta lo siguiente:

Desde la publicación de Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se 
establece el “Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros 
docentes, sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad de Castilla y León”, todos los centros docentes de la Comunidad deben 
de disponer de un procedimiento específico de actuación en casos de acoso escolar. El 
protocolo incluido en dicha Orden se aplicará de forma supletoria en aquellos centros que 
carezcan de un procedimiento específico propio de actuación para estos supuestos.
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De acuerdo con los datos y conclusiones derivadas de la actuación prioritaria 
llevada a cabo por la Inspección educativa durante el curso 2017-2018, denominada 
“Supervisión de la correcta incorporación a los reglamentos de régimen interior de 
la normativa de convivencia, y especialmente el desarrollo de los procedimientos 
de actuación en casos de acoso”, después de un año de aplicación de lo dispuesto 
en la Orden, los centros valoran positivamente el Protocolo, tanto en relación con los 
procedimientos que incorpora como en las medidas de prevención que recoge.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010610-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones 
con el grupo de clase en relación con las medidas previstas en el 
Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910610, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a las actuaciones con el grupo de clase en relación 
con las medidas previstas en el Protocolo específico de actuación en supuestos de 
posible acoso.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910610 se manifiesta lo siguiente:

El Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y 
deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el 
proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 
educativos de Castilla y León, establece en su artículo 27 (El Plan de convivencia) 
que los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación 
general anual. Este plan recogerá todas las actividades que se programen para fomentar 
un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y 
deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento 
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con arreglo a la normativa vigente y la realización de actuaciones para la resolución 
pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la 
violencia de género, igualdad y no discriminación.

El Plan de convivencia de un centro es el documento que recoge las medidas 
necesarias que articula el propio centro para el fortalecimiento de la convivencia en 
el mismo, de forma que se mejore el clima que debe presidir las relaciones entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa y se fomente la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida. Por ello, el Plan de convivencia 
establece un marco de actuación, con medidas preventivas, de intervención y de 
recuperación de la convivencia.

En ese marco, se incluye el Protocolo de actuación en casos de posible acoso, 
cuyas fases de actuación incluyen medidas y actuaciones, en desarrollo del programa 
PAR, dirigidas a parar el acoso, apoyar a la víctima y reeducar a los agresores y que son 
medidas que, a la vez de intervenir también tienen un carácter preventivo, ya que la lucha 
contra el acoso, la tolerancia cero al mismo, exige la acción, la vigilancia permanente y el 
compromiso de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad. 

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010621-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis 
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Raquel Alonso 
Arévalo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a pagos 
realizados por la Junta de Castilla y León a la sociedad Provisiones 
Alimenticias Instituciones Religiosas S. L. (PAIR, S. L.), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita, 
PE/010621 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Los anexos que se acompañan a la contestación con la información aportada por las Consejerías 
de Empleo, Agricultura y Ganadería, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura y 
Turismo, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910621, formulada por 
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
Dña. Raquel Alonso Arévalo y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos realizados por la Junta de Castilla y 
León a la sociedad Provisiones Alimenticias Instituciones Religiosas, S.L. (PAIR, S.L.)”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en las 
Consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente 
y Educación; no consta que dichas Consejerías ni los organismos autónomos y entes 
públicos de derecho privado de ellas dependientes hayan realizado pagos desde el  
año 2002 a la sociedad Provisiones Alimenticias Instituciones Religiosas, S.L. (PAIR, S.L.).

Por lo que se refiere a las Consejerías de Empleo, Agricultura y Ganadería, 
Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura y Turismo; se adjunta como 
ANEXO la información aportada por dichas Consejerías en contestación a la pregunta 
escrita de referencia.
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•	 ANEXO	I:		 Consejería	de	Empleo

•	 ANEXO	II:		 Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

•	 ANEXO	III:	 Consejería	de	Sanidad

•	 ANEXO	IV:		 Consejería	de	Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades

•	 ANEXO	V:		 Consejería	de	Cultura	y	Turismo

Valladolid, 4 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010625-03, PE/010626-03, PE/010627-03, PE/010628-03, PE/010631-03 
y PE/010632-03

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano 
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010625 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad 
de construir un puente internacional entre las localidades de Masueco (España) y Ventozelo 
(Portugal), ya incluido en el Plan del Oeste.

010626 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de 
finalizar la autovía A-11 entre Zamora y Portugal.

010627 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de 
conectar por autovía las ciudades de Bragança y León.

010628 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de 
reabrir el ferrocarril de la Vía de la Plata.

010631 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de 
impulsar unas mejores telecomunicaciones en las zonas fronterizas de la Región Leonesa con 
Portugal.
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PE/ RELATIVA A

010632 Traslado al Gobierno de España por parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de 
visualizar las televisiones portuguesas y viceversa en las provincias fronterizas con Portugal.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0910625 a 0910628, 0910631 y 0910632 
formuladas por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo 
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a varias propuestas 
a trasladar al Gobierno de la Nación para ser tratadas en la Cumbre Hispano-Lusa 
celebrada en Valladolid el 21 de noviembre de 2018.

La información de la que se dispone sobre las cuestiones tratadas en la 
XXX Cumbre Hispano-Lusa celebrada en Valladolid el 21 de noviembre de 2018 es la 
contenida en la Declaración Conjunta suscrita por ambos Gobiernos, de acuerdo con la 
cual, en lo relativo a infraestructuras y transportes reiteran la validez de la “Declaración 
de Intenciones sobre Transportes e Infraestructuras Transfronterizas de Transportes”, 
firmada en la pasada Cumbre de 2017 y constatan con satisfacción los progresos 
alcanzados en el desarrollo de las conexiones tanto por ferrocarril como por carretera 
(apartado 58), en cuanto a las conexiones por carretera, se ha destacado el progreso de 
los trabajos para la conclusión de la autopista en la frontera Vilar Formoso/ Fuentes de 
Oñoro, en vista del avance de las obras de construcción de la A-62, en la parte española, 
y por la firma del contrato de obras para la conclusión de la A-52, en la parte portuguesa. 
Se ha señalado también con satisfacción que ya se dispone de la declaración de impacto 
ambiental para los estudios de la autopista A-11, en la parte española, que permitirá 
consolidar la conexión entre Braganza y Zamora (apartado 62) y como seguimiento al 
compromiso asumido en la Cumbre de 2017 relativo a las conexiones por carretera y 
ferrocarril transfronterizas de proximidad, los Gobiernos de España y Portugal manifiestan 
su intención de profundizar en el análisis y desarrollar un plan de acción en este ámbito 
(apartado 63).

En materia de telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 149.1 de la Constitución Española, la competencia corresponde, con carácter 
exclusivo, al Estado, rigiéndose la actuación de las Administraciones Públicas 
por el régimen jurídico establecido por la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de 
Telecomunicaciones, que regula los servicios de telecomunicaciones como servicios 
de interés general que se prestan en régimen de libre competencia por los operadores 
privados, a excepción del Servicio Universal de Telecomunicaciones que incluye la 
telefonía fija y el acceso a internet de 1 Mbps, respecto al que se garantiza su prestación 
en todo el territorio español, sin perjuicio de que, respetando estas limitaciones 
impuestas por el ordenamiento jurídico, tanto la Junta de Castilla y León, en su ámbito 
competencial, como el Gobierno de España, estén realizando actuaciones que ya están 
permitiendo la mejora de los servicios de telecomunicaciones de forma notable en todo el 
territorio de Castilla y León.

Respecto de las emisiones de televisión en provincias y distritos fronterizos, hay 
que tener en cuenta la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual cuyo ámbito 
de aplicación se corresponde con servicios audiovisuales llevados a cabo por prestadores 
establecidos en el territorio nacional y el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre que regula el uso del espectro radioeléctrico para las emisiones de televisión, 
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en el que, de acuerdo con lo señalado, no puede existir previsión de frecuencias 
habilitadas para la emisión por parte de radiodifusores que no tengan licencia, como 
sería el caso de las televisiones portuguesas, además de que el espectro radioeléctrico 
es un bien de dominio público cuya titularidad y administración corresponden al Estado, 
quien puede ejercer su competencia dentro del límite de sus fronteras, no pudiendo, en 
consecuencia, autorizar emisiones fuera de dicho límite.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010630-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a traslado al Gobierno de España por parte de la Junta 
de Castilla y León de la necesidad de que se creen figuras de calidad 
en el ámbito agroalimentario que puedan incluir zonas de España 
y Portugal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910630 formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero del Grupo Parlamentario Mixto relativa al traslado al Gobierno de España por 
parte de la Junta de Castilla y León de la necesidad de que se creen figuras de calidad 
en el ámbito agroalimentario que puedan incluir zonas de España y Portugal.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

La Consejería de Agricultura y Ganadería en materia de Calidad Diferenciada de 
productos Agroalimentarios realiza fundamentalmente las siguientes actuaciones:

– Apoyo a las agrupaciones de productores de Castilla y León que pretenden 
diferenciar sus productos en el mercado en base a unos atributos de calidad 
que lo diferencian del resto.

– Tramitación de las solicitudes de protección de figuras de calidad presentadas 
por las agrupaciones de productores.

– Control oficial y promoción de las figuras de calidad reconocidas.
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, hay que subrayar que para 
impulsar una Denominación de Origen debe de existir una agrupación de productores 
interesada en promover la creación de la misma.

A fecha de hoy, ninguna agrupación de productores se ha puesto en contacto con 
esta Consejería manifestando su interés por promover una denominación de calidad que 
incluya zonas de España y Portugal.

No obstante pongo en su conocimiento que de conformidad con el art. 11 de la 
Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, “en el caso de las DOP o IGP cuyo 
ámbito territorial afectara al territorio nacional y, además, a otro u otros Estados 
miembros de la Unión Europea, la relación con la autoridad competente del otro u otros 
Estados miembros corresponderá a la Administración General del Estado a través del 
cauce correspondiente”.

Valladolid, 22 de enero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010633-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López 
Prieto y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a determinadas 
cuestiones sobre el expediente n.º LA-50-PA/2003 “Proyecto de 
concentración parcelaria Camporredondo-Los Cardaños” en el 
municipio de Velilla del Río Carrión, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910633 formulada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y 
D.ª Laura Domínguez Arroyo del Grupo Parlamentario Podemos relativa al proyecto de 
concentración parcelaria de Camporredondo-Los Cardaños en el municipio de Velilla del 
Río Carrión.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 14/1990, 
de 28 de noviembre, de concentración parcelaria de Castilla y León, el anuncio por el 
que se comunicaba la aprobación del Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de 
Camporredondo-Los Cardaños y su exposición al público, se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Palencia, el 21 de julio de 2017.

Los recursos presentados contra el Acuerdo de concentración parcelaria de 
la zona de Camporredondo-Los Cardaños, en encuentran actualmente en fase de 
resolución.
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Finalmente pongo en su conocimiento, que la obra de la infraestructura rural de 
la zona de concentración parcelaria de referencia, se inició el pasado 17 de octubre 
de 2018.

Valladolid, 17 de enero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010635-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a previsiones de la Junta de Castilla y León en 
relación a los centros de educación especial de nuestra Comunidad 
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, 
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910635, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a las previsiones de la Junta de Castilla y León en 
relación a los centros de educación especial de nuestra Comunidad Autónoma.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910635 se manifiesta lo siguiente:

No está previsto el cierre de ninguno de los centros de educación especial, y las 
variaciones que puedan realizarse en este sentido estarán siempre sujetas al número de 
matriculaciones que reciban cada curso.

Asimismo, la previsión respecto a estos centros de educación especial, existentes 
en la Comunidad y dependientes de la Administración regional, es mantenerlos con su 
carácter de centros especializados.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010636-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número total de centros de educación especial 
en Castilla y León, del alumnado escolarizado en los mismos y de los 
profesionales que lo atienden, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910636, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa al número total de centros de Educación Especial en 
Castilla y León, del alumnado escolarizado en los mismos y de los profesionales que lo 
atienden.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910636, a continuación, se indica 
de forma tabulada los datos solicitados:
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En este mismo sentido, se detalla el número de profesionales docentes, de 
apoyo educativo y/o especialistas que trabajan en cada uno de los centros públicos de 
Educación Especial de Castilla y León en el curso 2018/2019; en el caso de los docentes 
funcionarios (Cuerpo de Maestros - 0597 y Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional - 0591) se detalla el cupo de docentes asignado a estos centros.
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Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010637-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a diferencia entre un centro de educación especial 
y un centro educativo de recursos, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910637, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a la diferencia entre un centro de educación especial y 
un centro educativo de recursos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910637 se manifiesta lo siguiente:

En la Declaración de Salamanca y Marco de acción para las necesidades 
educativas especiales (ONU, 1994), en el punto 72, aparece por primera vez la 
referencia oficial a los centros de recursos: “También se deberán asignar recursos a 
los servicios de apoyo para la formación de profesores, los centros de recursos y los 
profesores encargados de la educación especial. (...)”, sin especificar en qué consisten 
tales centros.

Posteriormente, en 2014, la Agencia europea para las necesidades especiales y 
la educación inclusiva, en el informe resumen sobre la “Organización de la prestación 
para apoyar la educación inclusiva”, habla del desarrollo de los centros de recursos, 
refiriéndose el punto tercero a contenidos vinculados al fortalecimiento de la capacidad 
de los centros ordinarios.



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034832

PE/010637-03/9. Pág. 72883

Un Centro de Educación Especial es un centro educativo en el que está 
escolarizado alumnado que, por la gravedad de sus necesidades educativas 
especiales y con la conformidad de los padres, necesitan apoyos e intervenciones muy 
especializadas.

Estos centros educativos son centros abiertos, es decir, hay relación entre los 
Centros de Educación Especial y los centros ordinarios, que en algunos casos realizan 
actividades conjuntas con el alumnado. 

Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010638-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a presupuesto inicial, consolidado y ejecutado de la 
Consejería de Educación de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910638, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa al presupuesto inicial, consolidado y ejecutado de la 
Consejería de Educación de Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910638, a continuación, se indican 
los datos solicitados de forma tabulada: 



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034833

PE/010638-03/9. Pág. 72885

Valladolid, 31 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010639-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a presupuesto inicial, consolidado y ejecutado para 
la financiación de centros educativos privados-concertados en Castilla 
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910639, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa al presupuesto inicial, consolidado y ejecutado para la 
financiación de centros educativos privados-concertados en Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910639, a continuación, se indican 
los datos solicitados de forma tabulada: 
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Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010640-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número total de alumnos y alumnas que estudian 
en los centros públicos, privados y concertados de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910640, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa al número total .de alumnos y alumnas que estudian en 
los centros públicos, privados y concertados de Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910640 se adjuntan, en las 
páginas siguientes, los datos solicitados de forma tabulada. 

Valladolid, 31 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010641-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a diversas cuestiones sobre la enseñanza obligatoria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita, 
PE/010641 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La contestación en la que se adjuntan los datos solicitados, se encuentra en la Secretaría General 
de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910641, 
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre la enseñanza obligatoria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910641 se adjuntan, en las 
páginas siguientes, los datos solicitados de forma tabulada; no obstante, se realiza la 
siguiente observación:

Respecto a la ideología de los centros se indica que no es un dato que aparezca 
en el Registro de centros educativos y tampoco figura en el documento administrativo de 
los conciertos.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010656-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a actuaciones para la ejecución de la restauración de 
la iglesia de Mombuey (Zamora) y previsiones para dar cumplimiento a 
su ejecución en 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010656, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones para la ejecución de la restauración de 
la iglesia de Mombuey (Zamora) y previsiones para dar cumplimiento a su ejecución 
en 2018.

Tras comunicar al Obispado de Astorga, propietario del templo, la aprobación de 
la referida enmienda, se han mantenido conversaciones para conocer sus previsiones 
respecto a este bien.

Los técnicos no aprecian problemas estructurales ni de estabilidad, y la propiedad 
no ha priorizado la intervención en este templo.

No obstante, se ha girado nuevamente visita técnica para analizar las necesidades 
de intervención y se ha propuesto una actuación de mantenimiento de las zonas de 
cubierta y torre, que como tal corresponde acometer a los titulares del bien, estando 
pendiente su contratación.

Valladolid, 16 de enero de 2019.
Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010658-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a actuaciones para la ejecución de la eliminación de 
barreras arquitectónicas en los centros educativos de la provincia 
de Zamora y previsiones para dar cumplimiento a su ejecución  
en 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910658, 
formulada por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a las actuaciones para la ejecución de la eliminación de barreras arquitectónicas 
en los centros educativos de la provincia de Zamora y previsiones para dar cumplimiento 
a su ejecución en 2018.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910658 se manifiesta lo siguiente:

En el presente ejercicio 2018, con destino a la eliminación de barreras 
arquitectónicas y accesibilidad en los centros educativos de la provincia de Zamora, se 
han realizado las actuaciones que se enumeran a continuación:
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Estas obras, que alcanzan un importe de 241.552 €, ya se han ejecutado en 
su totalidad, con lo cual se concluye que han quedado cubiertos con amplitud los 
compromisos adquiridos.

Valladolid, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010660-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas a 
tomar en coordinación con el sector automovilístico en relación con la 
prohibición de vehículos de gasolina y diésel en 2040 y medidas para 
la integración rural y urbana del vehículo eléctrico, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010660, formulada por los 
Procuradores D. David Castaño Sequeros y D.ª Belén Rosado Diago, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a medidas a tomar en coordinación con el 
sector automovilístico en relación con la prohibición de vehículos de gasolina y diésel 
en 2040 y medidas para la integración rural y urbana del vehículo eléctrico.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo 
siguiente:

En primer lugar, conviene precisar que el Plan de descarbonización del transporte 
en 2050 y la prohibición de matriculación y venta de vehículos de combustibles 
fósiles 2040 del actual Gobierno de España, establece unas medidas más aceleradas 
en plazos que las exigidas por la Unión Europea e incluso por otros países de la Unión 
Europea. Evidentemente, esta medida provocará el cambio gradual de las líneas de 
producción de las plantas ensambladoras que existen en España, hacia otras líneas de 
producción que fabriquen vehículos de energías alternativas.
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Al tratarse en primer término de una medida de ámbito nacional, lo más lógico 
sería coordinar medidas que apoyen la transformación de las plantas ensambladoras de 
toda España desde el Gobierno de España, sin que hasta la fecha actual se hayan tenido 
noticias en este sentido.

En todo caso, este Gobierno autonómico ya se anticipó al cambio y lleva años 
trabajando en medidas de apoyo al Vehículo Eléctrico, que quedaron plasmadas en la 
Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015.

Fruto de ello, a día de hoy, los cambios en las líneas de producción tanto de 
ensambladoras como de proveedores regionales de componentes y equipos se están 
beneficiando de las líneas generales de apoyo a la inversión y a la I+D+i para pymes, así 
como las líneas de proyectos estratégicos para grandes empresas que son gestionadas 
por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). Estas líneas de ayuda están 
llegando a grandes empresas del sector de la automoción para la reconversión de sus 
plantas.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León apuesta dentro de su política industrial 
por el fomento del uso de energías alternativas y, más concretamente, del vehículo 
eléctrico. En enero de 2018, se ha aprobado la Estrategia de Eficiencia Energética 
de Castilla y León 2020, en la que se ha identificado como área estratégica el Sector 
Transporte.

Dentro de esta área estratégica, se han identificado varias de las medidas 
relacionadas con el apoyo al desarrollo del vehículo eléctrico en nuestra Región, 
materializándose en:

•	 el	apoyo	vía	subvenciones	e	incentivos	fiscales	para	la	adquisición	de	vehículos	
eléctricos,

•	 apoyo	 vía	 subvenciones	 para	 la	 planificación	 y	 ejecución	 de	 infraestructuras	
de transporte que favorezcan la incorporación de nuevos vehículos con 
tecnologías alternativas a las convencionales (diésel, gasolina) como son las 
tecnologías de vehículos eléctricos,

•	 dando	 ejemplo	 en	 nuestra	 administración	 aplicando	 un	 plan	 de	 desarrollo	 y	
utilización del vehículo eléctrico en la flota propia, poniendo en marcha una red 
de puntos de recarga a lo largo de todo el territorio y

•	 planificando	 una	 red	 de	 puntos	 de	 carga	 rápida	 en	 las	 principales	 vías	 que	
vertebre Castilla y León con objeto de que exista un punto de carga rápida 
(cargar	en	menos	de	30	minutos)	a	una	distancia	menor	a	100	km	de	distancia	
entre cada uno.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010664-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, relativa a número de explotaciones ganaderas que se 
hallan inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla 
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494, de 4 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910664 formulada por la Procuradora D.ª M.ª Josefa Rodríguez 
Tobal del Grupo Parlamentario Podemos relativa al número de explotaciones ganaderas 
que se hallan inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada le 
informo lo siguiente:

Consultado el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA), el 
número de explotaciones ganaderas inscritas asciende a un total de 52.427 explotaciones  
activas de producción, excluido autoconsumo y en équidos incluido ocio, siendo la 
distribución por provincia, especie, grupos de especies y municipio la que figura en el 
ANEXO que se acompaña.

Valladolid, 22 de enero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010665-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, 
relativa a número de subvenciones y ayudas que se han otorgado 
al Grupo Amaro Corderos Riaza, S. L., desde el año 2010 hasta  
la actualidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 494, de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910665, formulada por la 
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a “número de subvenciones y ayudas que se han 
otorgado al Grupo Amaro Corderos Riaza, S.L., desde el año 2010 hasta la actualidad”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultados los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León 
obrantes en las Consejerías, no constan subvenciones ni ayudas otorgadas por las 
Consejerías ni por los organismos autónomos ni entes públicos de derecho privado de 
ellas dependientes al Grupo Amaro Corderos Riaza, S.L., desde el año 2010; salvo en 
lo que se refiere a la Consejería de Agricultura y Ganadería, por lo que se adjunta en 
ANEXO la información aportada por dicha Consejería en contestación a la pregunta 
escrita de referencia.

Valladolid, 8 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0910665

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha otorgado en favor del Grupo Amaro 
Corderos Riaza desde el año 2010 hasta la actualidad, las ayudas que a continuación se 
especifican:

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, no ha otorgado subvención o 
ayuda alguna al Grupo de referencia en el periodo cuya información solicita.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010670-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a ejecución de la partida destinada a la restauración 
del castillo de Alba de Aliste incluida en los presupuestos de la 
Comunidad de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 499, de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010670, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a ejecución de la partida destinada a la restauración del 
castillo de Alba de Aliste incluida en los presupuestos de la Comunidad de 2018.

Con el fin de ejecutar la referida partida presupuestaria es necesario contar con 
la disponibilidad jurídica de los terrenos y del inmueble, cuestión que no ha sido posible 
obtener hasta la fecha. Además, se ha solicitado al Ayuntamiento de Losacino sus 
previsiones de gestión sobre este bien.

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010716-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a cómo tiene previsto la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León solucionar los problemas de accesibilidad en 
el edificio de primaria del CEIP Sofía Tartilán de Palencia, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910716, 
formulada por D. David Castaño Sequeros, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cómo tiene previsto la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León solucionar los problemas de accesibilidad en el edificio de 
primaria del CEIP Sofía Tartilán de Palencia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910716 se manifiesta lo siguiente:

El informe técnico de la Dirección Provincial de Palencia describe y detalla la 
situación arquitectónica de los dos edificios de aulas para educación primaria que 
componen el CEIP “Sofía Tartilán”.

El más grande de ellos está formado por dos bloques paralelos unidos por dos 
núcleos de escaleras y con las plantas a diferente altura. Esta configuración hace que 
la única reforma para hacerlo accesible consista en demoler los núcleos de escaleras 
existentes sustituyéndolos por otros con escaleras y ascensor con paradas intermedias, 
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actuación que además implica una gran reforma en planta baja y sótano, siendo de gran 
dificultad y coste que ocasiona tener dos ascensores para el mismo inmueble.

El otro edificio, de menor superficie, tiene cuatro aulas de grupo en la planta 
primera, es factible instalar un ascensor eliminando un aula de pequeño grupo.

Por lo tanto, para alcanzar la accesibilidad del conjunto del colegio se precisa la 
instalación de tres ascensores, dos de los cuales entrañan una reforma de gran alcance 
que no es posible ejecutar únicamente durante el periodo vacacional.

Las obras de reforma, mantenimiento y conservación en los centros de 
educación infantil y primaria se realizan con cargo a las partidas presupuestarias 
destinadas a inversión y recogidas en los presupuestos de la Comunidad para 2019, en  
concreto 07 02 322A01 631A0.

Teniendo en cuenta la difícil y complicada propuesta técnica que tienen ambos 
edificios, están en estudio las actuaciones más adecuadas según las características de 
la infraestructura y el menor impacto sobre la escolarización.

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010717-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a problemas de accesibilidad de los centros 
de educación públicos o concertados de la provincia de Palencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910717, 
formulada por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
problemas de accesibilidad de los centros de educación públicos o concertados de la 
provincia de Palencia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910717 se manifiesta lo siguiente:

La situación sobre accesibilidad de los centros educativos públicos de Palencia es 
variable, dependiendo de diferentes factores tales como la antigüedad de los edificios, 
las características técnicas que presentan, el grado de protección que ostentan.

Todos los años en la programación de inversiones se realizan actuaciones 
dirigidas a la mejora, el mantenimiento, y la conservación de los edificios de los 
centros docentes, siendo la eliminación de barreras una línea fundamental para la 
conseguir la accesibilidad de todos los centros. Sin embargo, en ocasiones, debido a 
las características técnicas de los inmuebles en que se ubican los centros, resulta muy 
complicado alcanzar la accesibilidad en todos sus espacios.
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En otro orden de cosas, la situación de la accesibilidad en los centros docentes 
públicos de la provincia de Palencia se indica, de forma tabulada, como anexo en 
páginas siguientes.

Valladolid, 6 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010718-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a problemas de accesibilidad de los centros de 
educación públicos o concertados de la ciudad de Palencia, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de diciembre 
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910718, 
formulada por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
problemas de accesibilidad de los centros de educación públicos o concertados de la 
ciudad de Palencia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910718 se manifiesta lo siguiente:

La situación sobre accesibilidad de los centros educativos públicos de Palencia es 
variable, dependiendo de diferentes factores tales como la antigüedad de los edificios, 
las características técnicas que presentan, el grado de protección que ostentan.

Todos los años en la programación de inversiones se realizan actuaciones 
dirigidas a la mejora, el mantenimiento, y la conservación de los edificios de los 
centros docentes, siendo la eliminación de barreras una línea fundamental para la 
conseguir la accesibilidad de todos los centros. Sin embargo, en ocasiones, debido a 
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las características técnicas de los inmuebles en que se ubican los centros, resulta muy 
complicado alcanzar la accesibilidad en todos sus espacios.

En otro orden de cosas, la situación de la accesibilidad en los centros docentes 
públicos de la ciudad de Palencia se indica, de forma tabulada, como anexo en páginas 
siguientes.

Valladolid, 6 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010721-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis 
Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a criterios utilizados por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en las intervenciones 
arqueológicas de carácter preventivo en zonas con riesgo arqueológico, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de 
diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010721, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a criterios utilizados por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León en las intervenciones arqueológicas de carácter preventivo en zonas con riesgo 
arqueológico.

Las intervenciones arqueológicas de carácter preventivo se planifican en el 
marco de diferentes tipos de actuaciones, programas y planes que, dependiendo de 
sus objetivos y características, tienen sus propias exigencias y permiten establecer 
diferentes tipos de actividades arqueológicas sin que exista un criterio único, salvo en el 
procedimiento a seguir y las técnicas y métodos necesarios.

Las autorizaciones para realizarlas están sujetas a la previa presentación de una 
propuesta técnica que debe establecer la caracterización estratigráfica del subsuelo, si 
se conoce, la imagen superficial del yacimiento, prioritaria en suelos rústicos, y cuantos 
datos obren en actividades previas tanto en el lugar como en la zona.
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No obstante, es imposible a priori determinar una afección real a un yacimiento 
a partir de cotas homogéneas, pues aun poseyendo información de las mismas en un 
punto o en varios a través de la realización de sondeos arqueológicos, es imposible 
generalizar los resultados a toda el área.

En el caso en el que, una vez realizada una actividad arqueológica, pudiera 
comprobarse que una obra no afectaría en profundidad a los niveles arqueológicos 
existentes en un sector, será, en virtud de las características de las evidencias, su 
importancia o el tipo de obra a realizar, cuando se determine en un informe técnico 
la estrategia a seguir, sin que sea posible ni oportuno generalizar las soluciones a 
adoptar para la investigación, conservación, protección o socialización de los restos 
arqueológicos.

Valladolid, 30 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010722-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a restauración del protocolo 1602, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010722, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a restauración del protocolo 1602.

El pasado mes de noviembre se recibió solicitud del Ayuntamiento de Valverde de 
Majano para la restauración del citado Protocolo. Técnicos de esta Consejería girarán 
visita para analizar el bien y las necesidades y posibilidades de intervención. 

Valladolid, 30 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010725-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a uso por parte de 
la Junta de Castilla y León de técnicas alternativas no químicas para 
luchar contra las plagas de roedores, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 499, de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta escrita PE/0910725 formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa 
al uso por parte de la Junta de Castilla y León de técnicas alternativas no químicas para 
luchar contra las plagas de roedores.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La Consejería de Agricultura y Ganadería viene apostando por el uso de técnicas 
alternativas para proteger a los cultivos del riesgo derivado del topillo campesino, dentro 
de un contexto de gestión integrada de la plaga.

En esta gestión, se reduce al mínimo el uso de estos productos en aplicaciones 
puntuales y localizadas y solamente para aquellos casos, en los que con el cultivo 
implantado, pudiera producirse una colonización por parte del topillo y previamente se 
hubieran aplicado ya otras medidas fitosanitarias.

Las estrategias planteadas han sido coherentes con criterios de minimización 
del uso de la lucha química, que quedaba relegada únicamente para la casuística de 
su aplicación puntual y localizada en parcelas de cultivo donde, pese a la ejecución del 
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resto de la batería de medidas, pudiera producirse una colonización por parte del topillo, 
y únicamente si el cultivo ya estaba implantado y no fuera ya viable la ejecución de otras 
medidas.

Entre las medidas no químicas específicas que se han venido utilizando hasta 
ahora se pueden destacar la emisión de recomendaciones de manejo agrario, las 
prácticas culturales relativas al laboreo, fechas de siembra o rotaciones, la limpieza de la 
cubierta vegetal o el levantamiento en vías de dispersión, zonas de reservorio, perdidos, 
barbechos o rastrojos, el control biológico mediante el fomento de sus depredadores 
naturales o el uso de sistemas de trampeo.

Actualmente se encuentra en tramitación administrativa la nueva Estrategia de 
gestión integrada de riesgos derivados de la presencia de topillo campesino, Microtus 
arvalis (Pallas), en el territorio de Castilla y León, a través de la que se pretende dar 
un paso más en la lucha contra este problema, mediante el establecimiento de un 
sistema de gestión continuo, en el que se integren las necesidades productivas y del 
entorno ambiental, y las características y condicionantes del agroecosistema, con unas 
medidas preventivas de gestión que minimicen los riesgos para los cultivos derivados de 
la presencia del topillo campesino en el territorio.

Para conseguirlo, se completan y complementan las medidas y actuaciones que 
hasta ahora se concebían con nuevas actuaciones que pueden agruparse de la forma 
siguiente:

– Programa de monitorización y vigilancia del estado de situación y evolución de 
las poblaciones de topillo campesino.

– Implementación de un sistema de transferencia de información entre los 
agentes implicados, incluyendo la emisión de recomendaciones.

– Plan de formación y sensibilización en la problemática de la plaga del topillo 
campesino y su afección a los ecosistemas agrarios.

– Refuerzo de la investigación en nuevas alternativas aplicables a la gestión 
Integrada de topillo campesino.

– Catálogo de buenas prácticas fitosanitarias para la minimización de riesgos 
para los cultivos derivados del topillo campesino, en estos tres escenarios:

– Potenciación de la biodiversidad favorecedora del equilibrio depredador-presa.

– Manejo de recintos y parcelas agrícolas.

– Manejo de vías de dispersión.

– Listado de prácticas fitosanitarias mínimas en zonas de riesgo.

– Actuaciones fitosanitarias específicas ante riesgo de eventos de explosión 
demográfica. 

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010726-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si el Ejecutivo 
autonómico contempla alguna modificación de la estrategia de gestión 
integrada para combatir las plagas de topillos, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 499, de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910726 formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a 
si el Ejecutivo contempla alguna modificación de la estrategia de gestión integrada para 
combatir las plagas de topillo.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia únicamente anula la medida sexta 
del Acuerdo 78/2016, de 1 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
determinan actuaciones fitosanitarias de lucha contra el desarrollo de las poblaciones de 
topillo campesino en Castilla y León. La sentencia establece claramente como apropiado 
el resto del Acuerdo 78/2016 y de las medidas en él incluidas y desestima el resto de 
recursos y alegaciones realizadas.

La medida sexta hacía referencia al uso del fuego como medida fitosanitaria en 
parcelas de las explotaciones agrarias, incluyendo la quema de rastrojos, barbechos, 
perdidos u otras parcelas próximas a los cultivos que pudieran actuar como reservorios 
próximos.
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Por tanto, en la estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la 
presencia de topillo campesino, Microtus arvalis (Pallas), en el territorio de Castilla y 
León, que hemos anunciado y que se publicará en el BOCyL en muy breve plazo de 
tiempo, se eliminará la referida medida de acuerdo al criterio del Tribunal Superior de 
Justicia. Las otras ocho medidas fitosanitarias que aparecían reflejadas en el anexo al 
Acuerdo 78/2016, se recogen en la estrategia de gestión integrada citada.

Valladolid, 5 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010743-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a plazas residenciales en Castilla y León, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 504, de 21 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10743, presentada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, sobre reconversión 
de plazas residenciales previstas en el Acuerdo de Diálogo Social.

En el marco del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León de 16 de  
febrero de 2009, se han creado 353 plazas para personas dependientes, en centros 
residenciales de la Gerencia de Servicios Sociales:

−	 Residencia	de	personas	mayores	“Burgos	I”:	87	plazas

–	 Residencia	de	personas	mayores	de	Miranda	de	Ebro:	32	plazas

–	 Residencia	de	personas	mayores	de	León:	32	plazas

–	 Residencia	de	personas	mayores	de	Palencia:	37	plazas

−	 Residencia	mixta	de	personas	mayores	de	Segovia:	84	plazas

–	 Residencia	de	personas	mayores	de	Soria:	81	plazas

Para dicha reconversión de plazas, se han invertido las cuantías consignadas en 
los correspondientes presupuestos de la Comunidad de Castilla y León.



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

Núm. 561 20 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034850

PE/010743-03/9. Pág. 73009

La reconversión de las plazas restantes se desarrollara de conformidad con los 
Acuerdos de Diálogo Social firmados en marzo de 2017 y febrero de 2018, que prevén 
“continuar con la reconversión, en el periodo 2017-2024, en las residencias de personas 
mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, a razón de 50 plazas 
anuales de promedio y con un coste total estimado de 20 millones de euros”.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010759-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a grado de cumplimiento por parte de la Junta de Castilla 
y León de cada uno de los once puntos de la Moción M/000246 
aprobados por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 504, de 21 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910759, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a “grado de cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León 
de cada uno de los once puntos de la Moción M/000246 aprobados por el Pleno de las 
Cortes de Castilla y León”.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación 
respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de 
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:		 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	II:		Consejería	de	Educación

Valladolid, 23 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0910759

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en lo que se refiere 
a los puntos de la Moción que son competencia de esta Consejería, se comunica lo 
siguiente:

1.– Elevar a la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León 
por parte del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, para su debate entre 
los diferentes grupos parlamentarios, los informes de seguimiento y de evaluación 
intermedia de la Estrategia RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

Los informes de seguimiento de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, correspondientes 
a	 los	años	2014,	2015	y	2016	se	encuentran	disponibles	en	el	portal	web	de	ciencia	y	
tecnología de la Junta de Castilla y León https://cienciaytecnologia.jcyl.es.

La memoria correspondiente del año 2017 se publicará en cuanto se disponga 
de los siguientes indicadores: recursos captados por la Comunidad de Castilla y León 
a través de las convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación del año 2017, los recursos gestionados por la Administración General del 
Estado y por las Administraciones locales, en materia de Sociedad de la Información en 
Castilla y León, los indicadores relacionados con publicaciones científicas que publica 
ICONO el Observatorio Español de I+D+I, y los indicadores que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en la publicación de la Encuesta sobre Innovación 
en las empresas, relativa al año 2017. Estos indicadores son responsabilidad de la 
Administración General del Estado, y en cuanto se disponga de los mismos se publicará 
la memoria de seguimiento de 2017, que está completa a falta de la información 
comentada.

El informe de evaluación intermedia de la RIS3 se encuentra asimismo disponible 
en	el	mencionado	portal	web	de	ciencia	y	tecnología	de	la	Junta	de	Castilla	y	León.

Por último, en el mismo portal de ciencia y tecnología, está disponible el 
documento de actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y León, 
que fue aprobado por la Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno de 26 de 
julio de 2018.

2.– Movilizar los recursos públicos necesarios para ciencia y tecnología en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2019, de acuerdo a los 
objetivos previstos en la Estrategia RIS3 de Castilla y León 2014-2020.

La previsión para 2019 es que estos recursos alcancen el 3 % del gasto no 
financiero de las consejerías, y así dar cumplimiento al compromiso de legislatura. De 
esta forma ha sido previsto en la actualización para el periodo 2018-2020 de la RIS3.
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3.– Transferir y difundir sin barreras económicas, legales o técnicas, los 
trabajos de investigación realizados con financiación pública entre las nuevas 
empresas	innovadoras	que	lo	soliciten	cuando	tengan	por	objeto	el	desarrollo	de	
proyectos en Castilla y León.

Esto ya se viene haciendo de manera sistemática, como norma general 
de actuación. En ese sentido, los trabajos de investigación financiados mediante 
convocatoria pública de ayuda son publicados por sus autores en revistas científicas 
indexadas. Es decir, son de libre acceso para cualquier persona interesada.

Únicamente cuando el trabajo de investigación es financiado o cofinanciado por 
una entidad privada, hay que remitirse a un acuerdo contractual previo que detalle las 
condiciones concretas de la colaboración, incluyendo la determinación de los recursos 
que aporta cada parte y el destino de los resultados que resulten de la colaboración, 
determinando qué aspectos se pueden hacer públicos y qué aspectos tienen un carácter 
confidencial de cara a su posible tramitación como patente o a su explotación directa 
bajo fórmulas que garanticen el secreto industrial.

4.– Para garantizar el acceso a la cooperación universidad-empresa llevar a 
cabo Puntos de Atención para la Transferencia de Conocimiento en los municipios 
de Castilla y León, en colaboración con los ayuntamientos y las Oficinas de 
Transferencia	 Universitarias,	 que	 sirvan	 como	 lugares	 de	 encuentro	 entre	 la	
sociedad y la ciencia.

Actualmente todas las universidades tienen unidades especializadas en 
transferencia de conocimiento y apoyo al emprendimiento (Oficinas de Transferencia 
de Conocimiento –OTC– y también Oficinas de Apoyo al Egresado Emprendedor) que, 
en el caso de las universidades públicas, alcanzan todo el territorio regional a través de 
los Campus de Burgos, León, Ponferrada, Salamanca, Ávila, Béjar, Zamora, Valladoild, 
Palencia, Segovia y Soria.

Estas oficinas actúan como punto de atención, acceso e interlocución de la 
universidad en esta materia para los agentes sociales (empresas, emprendedores y 
otros agentes intermedios, públicos y privados). Están físicamente ubicadas en las 
instalaciones universitarias (campus), pero son fácilmente accesibles, incluso por vía 
telemática, y se desplazan por el territorio regional (y también el nacional y europeos) 
cuando es necesario.

Esta estructura universitaria especializada, que actúa como “ventanilla única” en 
materia de transferencia de conocimiento, se financia mayoritariamente a través del Plan 
TCUE de transferencia de conocimiento universidad-empresa.

5.– Facilitar la movilidad temporal hacia el extranjero y a otras Comunidades 
Autónomas de los investigadores de nuestras universidades públicas para 
impulsar la colaboración y la formación. Entre las medidas se debe incluir en los 
contratos del personal científico de la Junta de Castilla y León la financiación 
suficiente para estancias breves fuera de nuestra región.

La movilidad temporal de los investigadores de las universidades públicas de 
Castilla y León se impulsa a través de diferentes herramientas.

Desde la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación incluye como 
gastos financiables en la convocatoria de ayudas al programa de apoyo a proyectos de 
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investigación, los gastos de viaje de los investigadores asociados a la ejecución de los 
proyectos. Y desde 2017, la nueva línea de ayudas para financiar planes y programas de 
investigación en centros y unidades de excelencia, permite imputar gastos relacionados 
con movilidad de investigadores pertenecientes a los centros financiados.

Las universidades por su parte, ofertan sus propias convocatorias de estancias 
breves o de movilidad de investigadores, y promueven la participación en las 
convocatorias nacionales: Convocatoria de estancias breves y traslados temporales de 
beneficiarios de convocatorias FPU. convocatoria de ayudas a la movilidad predoctoral 
para la realización de estancias breves en centros de I+D de beneficiarios de 
convocatorias FPI, estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes 
doctores, o la convocatoria de estancias de profesores e investigadores senior en centros 
extranjeros, incluido el programa “Salvador de Madariaga”.

6.– Eliminar las cuantías mínimas de las subvenciones públicas dirigidas 
a la modernización y mejora de la gestión del comercio destinadas a la 
modernización del establecimiento, cuando el gasto subvencionable corresponda 
a la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Desde el momento de aprobación de la moción hasta hoy, no se ha realizado 
ninguna convocatoria de subvenciones dirigida a la modernización del comercio.

En el momento en que se realice la nueva convocatoria de subvenciones dirigidas 
a	la	financiación	de	gastos	vinculados	al	desarrollo	de	páginas	web,	la	venta	online	o	a	la	
mejora de la gestión de los establecimientos comerciales de Castilla y León mediante el 
uso de las nuevas tecnologías, se estudiará la mejor forma de dar el debido cumplimiento 
a la citada medida.

7.– A fin de orientar la eficiencia energética en las empresas, PYMEs, el 
transporte, las infraestructuras, los edificios y las viviendas, centrándose en la 
expansión de las energías renovables y en el aumento de competitividad de las 
dos primeras, movilizar recursos públicos para transformar el modelo productivo 
mediante	 un	 Plan	 de	 Transición	 Energética	 que	 incluya	 toda	 la	 cadena	 de	
investigación, fabricación e instalación, con el fin de generar un tejido industrial de 
alto valor añadido en Castilla y León.

Teniendo en consideración que España está pendiente de presentar su Plan 
Nacional de Transición Energética a la Comisión Europea, el posible plan de transición 
en esta Comunidad Autónoma deberá elaborarse siguiendo las directrices del Plan 
Nacional, una vez aprobado.

8.– Dentro del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros 2016-2020, 
financiar dentro del ámbito público universitario la elaboración de un completo 
informe para determinar la viabilidad de la extracción de grafeno a partir del carbón 
en las cuencas mineras de León y de Palencia.

Desde la Dirección General de Energía y Minas, se ha considerado la importancia 
de estudiar las posibilidades de transformar el carbón en algún tipo de material 
avanzado, valorizando así este recurso endógeno, y por tanto abriendo posibles líneas 
de recuperación del territorio.

A este respecto, la Junta de Castilla y León, cumpliendo el plan de Dinamización 
de las Cuencas Mineras ha potenciado la creación de un Centro Tecnológico que 
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pueda llegar a tener las capacidades técnicas e industriales para estudiar el carbón 
como recurso más allá de su uso como combustible fósil, y ha analizado los grupos 
de investigación científica con capacidades para llevarlo a cabo en el seno de las 
Universidades públicas de Castilla y León.

Como parte del programa de trabajo desarrollado, en la segunda mitad de 2018 
se ha consultado a la Fundación ICAMCyL, la viabilidad e interés de esta transformación 
tecnológica, así como las capacidades tanto en conocimiento científico como en 
infraestructura tecnológica que serían necesarias para llevarlo a cabo, y si estas se 
encuentran presentes en las Universidades Públicas de la Región.

El análisis preliminar efectuado ayuda a identificar patentes existentes para la 
transformación del carbón en estructuras de grafeno o nanotubos de carbono, reconoce 
las competencias necesarias y concluye con la elaboración de las bases para la solicitud 
de un estudio más exhaustivo.

9.– Actualizar y fortalecer las instalaciones tecnológicas dependientes de la 
Junta	de	Castilla	y	León,	para	ello	equiparar	las	infraestructuras	y	los	servicios	en	
los	Parques	Tecnológicos	de	León	y	Boecillo	(Valladolid).

El trabajo qué se realiza para actualizar y fortalecer las infraestructuras y servicios 
en los Parques Tecnológicos de León y Boecillo es continuo. Estos espacios físicos, 
constituyen entornos de instalación innovadores destacados en el ámbito de las políticas 
de l+D+i. Son infraestructuras con gran impacto y sinergias a nivel local y regional, 
que contribuyen al desarrollo económico a través del fomento tecnológico y científico, 
el impulso de la transferencia de tecnología y una estrecha relación entre empresas, 
universidades, centros de investigación y organizaciones de alto valor añadido.

En cuanto a la instalación de nuevas empresas que deseen instalarse en ambos 
Parques Tecnológicos, pueden elegir entre varias modalidades de instalación, según sus 
necesidades de espacio: compra de parcelas o alquiler, donde se incluye como novedad 
la	modalidad	de	instalación	en	espacios	de	coworking.

En ambos Parques se conceden facilidades económicas para la instalación:

– En cuanto a la compra de suelo, se han retasado y valorado todos los activos 
inmobiliarios disponibles y en fase de comercialización reflejando la situación 
real del mercado, con bonificaciones del precio de la parcela del 15 % en los 
casos de ambos Parques Tecnológicos de León y Boecillo. También se ofrece 
la posibilidad de aplazamiento en el pago del suelo industrial hasta 40 años, de 
un máximo del 90 % del precio de venta; medidas específicas de financiación 
para operaciones de especial naturaleza mediante carencia en la amortización 
del capital de hasta 4 años; y cancelación parcial o total del importe financiado 
en cualquier momento sin gastos ni comisiones.

– Para la instalación de empresas en régimen de alquiler, el ICE ha renovado 
hasta el 31 de diciembre de 2019, las bonificaciones para empresas y 
emprendedores de contenido tecnológico que se instalen en los edificios de los 
Parques, ampliando su duración de 2 a 4 años. Igualmente, hay bonificación 
del 50 % de la renta para nuevas empresas o ampliación de las ya instaladas 
en los edificios titularidad del ICE en los Parques Tecnológicos de Boecillo y 
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de León con una duración de hasta cuatro años, siempre y cuando la fecha de 
la firma del contrato de arrendamiento sea con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2019. 

 Por ultimo, los emprendedores de base tecnológica que se instalen en alguno 
de los espacios de los parques tecnológicos que sean propiedad de la Junta 
de Castilla y León, tendrán derecho en los contratos de arrendamiento que se 
suscriban, a una rebaja del 100 % en la renta durarte el primer año, del 50 % 
en el segundo y del 25 % en el tercer año.

Por lo que respecta a los servicios ofrecidos, en los dos Parques el ICE aporta 
infraestructura de fibra óptica que da servico a todas las empresas de ambos Parques.

Además, se apoya a la creación de nuevas empresas innovadoras aprovechando 
la capacidad de arrastre de las empresas asentadas y espacios y servicios para 
emprendedores: Búsqueda de financiación, contactos con posibles inversores, 
asesoramiento en el desarollo del plan de negocio, posibilidad de participación en el 
Programa Aceleradora de Empresas ADE 2020, formación, otros tipos de asistencias en 
la puesta en marcha de su actividad.

Por lo que respecta a los servicios urbanos, se rigen por lo previsto en sus 
respectivos planes parciales municipales.

10.–	Licitar	un	nuevo	contrato	para	agilizar	y	 finalizar	 las	obras	del	Parque	
Tecnológico de Burgos, con el objeto de potenciar la actividad empresarial y de 
servicios con un alto valor añadido.

Desde la fecha de aprobación de la Moción por parte del Pleno de las Cortes se 
destacan las principales actuaciones realizadas en relación con el Parque Tecnológico de 
Burgos:

– El 31 de octubre de 2018 el Consejo de Gobierno autorizó resolver y liquidar 
el contrato de obras para a construcción del Parque Tecnológico de Burgos, 
suscrito en diciembre de 2009 con la compañía adjudicataria Corsán Corviam 
Construcción, como consecuencia de la paralización y las dificultades para 
continuar con la obra derivadas de la entrada en concurso de acreedores de la 
compañía.

– Inmediatamente después de dicha resolución, se llevó a cabo el proceso 
para la licitación, adjudicación y aprobación administrativa de la redacción 
del proyecto de ejecución para la finalización de las obras de urbanización 
adaptado al Proyecto de Actuación Vigente, que prevé la ejecución del Parque 
en dos fases y cuya primera es la se va a abordar de forma inminente.

– En la última semana de 2018 se firmó el inicio del expediente de las obras para 
el contrato de urbanización del Parque Tecnológico de Burgos con el objetivo 
de finalizar la fase I de esta infraestructura, que está promovida por el Instituto 
para la Compelitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).

– Con fecha 17 de enero de 2019 la Junta de Castilla y León ha autorizado al ICE 
la celebración del encargo con la empresa pública TRAGSA por una cuantía 
de 17,6 millones de euros, autorización preceptiva al superar el expediente de 
obras el importe de 2 milIones de euros.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0910759

En relación con la promoción de la investigación en torno al conocimiento, la 
conservación, el mantenimiento y la gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla 
y León, mediante convocatorias específicas de contratos predoctorales y postdoctorales, 
conviene recordar que, con arreglo a las líneas estratégicas establecidas en el vigente 
Programa Operativo FEDER 2014-2020 que cofinancia este tipo de convocatorias, una 
de las áreas prioritarias de la RIS3 (estratégica regional de especialización inteligente 
de Castilla y León) que se tienen en cuenta a la hora de financiar contratos y proyectos 
de investigación se refiere al patrimonio natural, patrimonio cultural y lengua española, 
recursos endógenos base de la sostenibilidad territorial por lo que ya se está cumpliendo, 
de manera indirecta con el compromiso asumido.

En este sentido, en las convocatorias de ayudas para la contratación de personal 
predoctoral se han concedido cuatro ayudas para desarrollar proyectos de tesis 
doctorales en estas áreas y en la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, 
formalizándose un contrato posdoctoral en el CENIEH.

No obstante, en la definición del nuevo Programa Operativo se está contando 
de nuevo con los instrumentos de planificación regionales (RIS3) que definen líneas 
estratégicas, corno es el patrimonio natural y cultural, en nuestra comunidad por lo que 
se presume que se mantenga el apoyo a esta materia a través de las posibilidades de 
financiación de proyectos y de personal. 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010763-02 y PE/010764-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano 
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010763 Si la Junta va a convertir el Centro de Salud de Fermoselle en el centro sanitario de referencia 
de una Subárea de Salud dotándole de urgencias 24 horas.

010764 Motivo de que Fermoselle carezca de un centro sanitario con atención 24 horas al día.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0910763 y P.E./0910764 formuladas por 
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto 
de las Cortes de Castilla y León, relativa a atención sanitaria en Fermoselle.

En respuesta a la cuestión planteada, se pone en su conocimiento que la atención 
a la urgencia en Atención Primaria en el Área de Salud de Zamora se realiza en los 
Centros de Salud, en el horario de apertura de los mismos, por el personal de cada 
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centro y en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de 15 a 8 horas los días laborables 
y de 8 a 8 los fines de semana y festivos, los 365 días del año.

El Punto de Atención Continuada de Bermillo de Sayago, presta atención urgente 
a la ZBS de Bermillo de Sayago incluyendo la localidad de Fermoselle, disponiendo 
de 2 puestos de atención médica y uno de enfermería en todo el horario de apertura 
del mismo, los 365 días del año. La media de actividad registrada de este punto en el 
año 2017 ha sido de 11 consultas al día, incluyendo las de los dos médicos y la de la 
enfermera. Por lo que se considera que los recursos en la ZBS están correctamente 
dimensionados y no es necesario aumentarlos.

Valladolid, 21 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010766-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a agendas de pruebas y consultas del Hospital 
del Bierzo que no tenían abiertos los dietarios correspondientes  
a 2019 el 1 de noviembre y razón de la no apertura, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910766 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a agendas de 
pruebas y consultas del Hospital El Bierzo.

Las agendas de pruebas que no tenían asignadas fechas de cita correspondientes 
a 2019 el pasado 1 de noviembre, eran las del Servicio de Radiodiagnóstico (TC, RM, 
ecografías y mamografías), Cardiología (ecocardiogramas, ergometrías y holter) y 
Digestivo (endoscopias). Respecto a las agendas de consultas sin fecha asignada  
para 2019, eran las del Servicio de Alergología, Cardiología, Dermatología, 
Endocrinología, Geriatría, Rehabilitación, Urología, ORL, Oftalmología y Traumatología.

El Hospital El Bierzo presenta una importante dificultad para cubrir las plantillas de 
algunas especialidades debido a diversas causas (bajas temporales de difícil cobertura 
por tratarse de un hospital periférico, bajas de larga duración, vacantes de especialidades 
de difícil cobertura por no disponer de facultativos en bolsa), agravado por el reciente 
concurso de traslados de Sacyl.

Todo ello motiva que la programación de las agendas se deba realizar a más 
corto plazo, con la principal finalidad de garantizar la máxima actividad posible con los 
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profesionales disponibles en cada momento y asumiendo que es irrenunciable realizar de 
forma prioritaria la actividad asistencial de hospitalización, las intervenciones quirúrgicas 
de prioridad 1 y 2 y las consultas y pruebas preferentes.

De ahí que, la atención de consultas y pruebas no preferentes esté supeditada 
a la habilitación del mayor número de agendas posibles según la disponibilidad de 
profesionales. Así, en cuanto se incorpora un profesional tras un periodo de baja o 
por cobertura de una vacante, se le programa actividad. De esta forma se evita a 
los pacientes la incomodidad que supone los cambios de fechas en las citas para 
consultas y/o pruebas derivados de la reprogramación por el absentismo laboral y otras 
incidencias.

En cualquier caso, las citas se gestionan mayoritariamente con asignación 
directa de fecha o quedando pendiente de la misma en los mínimos casos expuestos 
anteriormente, pero siempre respetando el orden de antigüedad de la petición.

Valladolid, 21 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010767-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de 
ejecución de un centro de atención de dependencia en el Hangar de 
Arte Joven de Miranda de Ebro, características del proyecto, fases 
de desarrollo y terminación, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10767, formulada por D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. Manuel Mitaldiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León sobre el actual espacio del 
Hangar de Arte Joven de Miranda de Ebro.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está explorando 
posibilidades de reconvertir el actual espacio del Hangar de Arte Joven de Miranda 
de Ebro en un proyecto de carácter social, sin que hasta la fecha exista una ejecución 
concreta de este proyecto.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010774-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a personas que trabajan en la Fundación Acción Social y Tutela y las 
circunstancias de su contratación, y sobre propuesta para poner en 
marcha un servicio de teléfono móvil de Urgencias y Emergencias 
durante las 24 horas y circunstancias de tal propuesta, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10774, formulada por D. Fernando Pablos Romo, 
D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre Fundación Acción Social 
y Tutela de Castilla y León.

En la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León trabajan actualmente  
26 personas.

El proceso de selección de selección que se siguió para cada una de las personas 
contratadas en esta Fundación fue el siguiente:

En primer lugar se llevó a cabo la celebración de un contrato con una entidad 
externa de selección de personal para que llevara a cabo el cribado y una preselección 
de candidatos que cumplieran los requisitos previamente fijados para cada puesto, 
realizando dicha entidad la publicidad de las ofertas a través de portales digitales de 
empleo de amplia difusión. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso selectivo sobre 
esos candidatos preseleccionados a través de la realización de los exámenes, ejercicios 
y entrevistas oportunas.
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El tipo de contrato es indefinido y de interinidad.

La titulación que poseen estas personas es la mínima exigida para la categoría 
profesional que ocupa cada una de ellas.

Las funciones que desarrollan son las correspondientes a su categoría y área de 
actividad de la Fundación.

Existen profesionales encargados en cada provincia de ocuparse de la atención 
directa a tutelados, dado que el ámbito de actuación de la Fundación es de carácter 
comunitario. La FASTCYL cuenta con referentes tutelares para cada provincia que se 
desplazan siempre que se precisa.

La Junta de Castilla y León, formalmente, no se tiene constancia de propuestas 
para poner en marcha un servicio de teléfono móvil de Urgencias y Emergencias 
durante 24h/365d para uso de las personas tuteladas por la FASTCYL

No se subvenciones concretamente servicios de información a familiares de las 
personas de las que se encuentran bajo su responsabilidad, porque las fundaciones 
con las que se colabora ya ofrecen de por sí información a cualquier persona que 
demande tal información en materia tutelar, con independencia de si ya se ha dictado 
o no sentencia de incapacitación y con independencia del tutor que en su caso se haya 
nombrado.

Valladolid, 31 de enero de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010776-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a prestaciones sociosanitarias previstas para las familias que 
tienen a un menor sujeto a tratamientos oncológicos, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910776, formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa ayudas desplazamiento y 
manutención relacionados con el cancer infantil.

La Junta de Castilla y León tiene una línea de ayudas por desplazamiento, 
manutención y alojamiento que vienen recogidas en la Orden SAN/144/2017, de 22 de 
febrero, por la que se regulan las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, 
el alojamiento y la manutención derivados del mismo, a los pacientes que tengan 
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios, en el Servicio Público de Salud de Castilla y León.

Dentro de los supuestos incluidos en estas ayudas se encuentran todos los 
menores, independientemente de cual sea su patología, con su correspondiente 
acompañante.

Para los desplazamientos dentro de una misma provincia, en el supuesto de 
tratarse de un tratamiento prolongado, como es el caso de la quimioterapia y radioterapia, 
las ayudas están destinadas para el desplazamiento.

En el caso de desplazamientos a una provincia distinta de donde resida el 
menor o a una Comunidad Autónoma diferente, las ayudas están destinadas para el 
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desplazamiento, la manutención y el alojamiento. Las cuantías para cada tipo de ayuda 
vienen reflejadas en los artículos 5, 6 y 8 de la citada Orden.

Además, dentro de la Orden SAN/144/2017, de 22 de febrero, se incluye un 
régimen especial para los pacientes oncológicos para tratamientos con radioterapia, 
mediante el cual si el tiempo de desplazamiento mas el de tratamiento supera 
las 4 horas, la Gerencia Regional de Salud, a través de un convenio con la Asociación 
Española contra el Cáncer, podrá poner a disposición del paciente y, en su caso, del 
acompañante, un alojamiento adecuado en la localidad donde deba recibir el tratamiento 
o, en su caso, un medio de transporte alternativo.

Por otra parte, actualmente, se encuentra en fase de estudio por parte de la 
Consejería de Sanidad una posible modificación de la Orden SAN/144/2017, de 22 de 
febrero, con el objetivo de optimizar dichas ayudas y mejorar la equidad en el acceso a 
la asistencia sanitaria, que constituye una de las líneas esenciales de actuación de esta 
Consejería.

No obstante, cabe señalar que las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales, el alojamiento y la manutención derivados del mismo, no son servicios ni 
prestaciones sanitarias incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional 
de Salud, sino que constituyen una medida de carácter compensatorio que facilita 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los usuarios de Sacyl con el objetivo de 
mejorar la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, que constituye una de las líneas 
esenciales de actuación de esta Consejería.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León asume una atención especial a 
los problemas que plantea la lucha contra el cáncer (infantil y adultos), en sus diversas y 
complejas manifestaciones, y entre otras actuaciones, colabora con Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), por medio de la concesión directa de una subvención, que 
para el año 2018, ha sido de ciento noventa y un mil setecientos treinta y seis euros 
(191.736 €).

La presente subvención tiene por objeto colaborar entre otros en la financiación 
de los gastos derivados del mantenimiento de tres pisos de acogida en las ciudades 
de Burgos, Salamanca y Valladolid, que sirvan de residencia temporal a los enfermos 
y sus familias que precisen trasladarse a esas ciudades a recibir tratamiento, y asistir 
al paciente oncológico en sus necesidades especiales de alojamiento en aquellos 
supuesto en los que la duración de los desplazamientos aconseje permanecer en la 
localidad donde se realiza el tratamiento mediante radioterapia. Igualmente al objeto de 
colaborar con las actividades que desarrolla la Asociación de Lucha contra la Leucemia y 
Enfermedades de la Sangre de León (ALCLES-LEON), ha concedido en una subvención 
directa a que para el año 2018 ha sido de 14.200 €, para colaborar en la financiación del 
mantenimiento de un piso de acogida en la ciudad de León, para pacientes y familiares 
que precisen trasladarse a esa ciudad para recibir el adecuado tratamiento, además de 
ofrecer apoyo psicosocial al paciente y sus familias.

Valladolid, 4 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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