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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005074-02 y PE/005075-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relacionadas en el Anexo, publicadas en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 199, de 1 de febrero de 2021.

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/005041 a PE/005050, PE/005053, PE/005063 a PE/005067, PE/005069, PE/005070, 
PE/005072 a PE/005075, PE/005077, PE/005079, PE/005082, PE/005118 y PE/005367, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de marzo de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

005074 Si se han producido reuniones entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de 
Soria desde el 1 de junio de 2020 y los temas tratados, en caso afirmativo.

005075 Si la Diputación de Soria ha solicitado alguna reunión con la Junta de Castilla y León y la 
motivación de sus solicitudes, en caso afirmativo.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1005074 y P.E./1005075, 
formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martinez, Dña. Virginia Bárcones 
Sanz y Dña. Judith Villar Lacueva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativas a “si se han producido reuniones entre la Junta de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de Soria desde el 1 de junio de 2020 y los temas tratados, en caso 
afirmativo” y “si la Diputación de Soria ha solicitado alguna reunión con la Junta de 
Castilla y León y la motivación de sus solicitudes, en caso afirmativo”.

Recabada información de fas Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia
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• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 1 de marzo de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1005074 y P.E./1005075
Recabada la información de los distintos centros directivos de esta Consejería se 

informa que la Dirección de Administración Local y la Excma. Diputación de Soria han 
mantenido distintos contactos, no solo desde el 1 de junio sino también anteriormente, para 
tratar cuestiones referidas a los ámbitos competenciales de esta Dirección, especialmente, 
en relación con las ayudas de la cooperación económica y la financiación local que se 
destinan desde la Comunidad Autónoma a la mencionada Diputación Provincial.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1005074
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 

escrito, se informa lo siguiente:

El 8 de julio de 2020 el Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior mantuvo una reunión con el Presidente y el Vicepresidente de la 
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Diputación Provincial de Soria, con el objeto de tratar diversos temas relacionados con 
proyectos de interés para aquella institución.

El 16 de octubre de 2020 tuvo lugar, en la sede de la Diputación Provincial de 
Soria, una reunión entre el Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, el Director General de Ordenación del Territorio y Planificación, el 
Presidente de la Diputación Provincial de Soria y la Delegada Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Soria. El objeto de dicha reunión era exponer los principios que 
presiden la modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, 
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como recibir 
consideraciones, sugerencias o aportaciones de la Diputación Provincial de Soria.

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1005075

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que, con fecha 27 de febrero de 2020, desde la Diputación Provincial 
de Soria se solicitó una reunión con el Consejero de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior, con el objeto de tratar diversos temas relacionados con 
proyectos de interés para aquella institución.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1005074 y P.E./1005075

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se relacionan 
las reuniones mantenidas con Presidente de la Diputación de Soria desde el 1 de junio 
de 2020

– El día 28 de julio de 2020: Reunión del Comité de Seguimiento del Plan de 
Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, en la sede de 
la Delegación Territorial de Soria.

– El día 11 de noviembre de 2020: Reunión conjunta con el Consejero 
de Fomento y Medio Ambiente relativa al Aeródromo de Garray, por 
videoconferencia.

– El día 5 de febrero de 2021: Reunión del Comité de Seguimiento del Plan 
de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, por 
videoconferencia.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1005074 y P.E./1005075

En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de 
referencia se informa que los representantes de la Excma. Diputacion Provincial de Soria 
participan con normalidad en todas aquellas reuniones que se han celebrado entre los 
altos cargos de la Consejeria de Empleo e Industria, y el conjunto de los representanes 
de las diputaciones provinciales.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1005074 y P.E./1005075

Desde el 1 de junio de 2020, consta la celebración de las reuniones que se 
relacionan a continuación con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria, no 
constando formalmente ninguna otra solicitud de reunión del Presidente de la Diputación 
Provincial pendiente de celebración:

– Videoconferencia celebrada el 10/07/20, con la participación del 
Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias y la Directora General 
de Telecomunicaciones y Transformación Digital, sobre Protocolo para la 
Promoción de Actuaciones de Mejora de la Conectividad a Internet de Banda 
Ancha.

– Reunión celebrada en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el 28/08/20, 
con la participación del Director General de Carreteras e Infraestructuras, sobre 
Convenio de Vialidad Invernal.

– Reunión celebrada en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el 31/08/20, 
con la participación del Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
sobre gestión de residuos.

– Reunión celebrada en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el 28/09/20, 
con la participación del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, sobre 
Aeródromo de Garray.

– Reunión celebrada en la Diputación Provincial de Soria el 6/11/20, con la 
participación del Director General de Carreteras e Infraestructuras, sobre 
Depuración municipios 500-2000 habitantes-equivalentes.

– Videoconferencia celebrada el 11/11/20, con la participación del Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, sobre Aeródromo de Garray.
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– Videoconferencia celebrada el 27/11/20, con la participación de la Directora 
General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, sobre Actuaciones 
para la extensión de la Banda Ancha Móvil.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1005074 y P.E./1005075

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba 
referenciadas, le informo lo siguiente:

Como ya se indicó en contestación a las PE/1002021 y PE/1002022, el 
pasado 14 de febrero de 2019, tuvo entrada en el registro de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural una comunicación del Excmo. Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial de Soria solicitando una reunión para tratar diversos temas 
relacionados con distintos proyectos de esa Institución Provincial.

Ante esta solicitud, la Consejería tenía planeado celebrar esa reunión en el mes 
de marzo en el propio territorio de Soria, aprovechando un Consejo de Dirección de la 
Consejería en dicha provincia. Este planteamiento de cercanía permite una relación 
mucho más estrecha y un conocimiento más directo de los asuntos que el propio 
Presidente de la Diputación nos podría trasladar.

Lamentablemente, la declaración del estado de alarma con el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, derivado de la pandemia de la COVID-19, nos sigue 
obligando a trasladar ese encuentro a un momento en el que la situación sanitaria nos 
permita llevarlo a cabo en condiciones adecuadas.

No obstante, la Consejería sigue estando abierta a cualquier otro formato de 
reunión si desde la Institución Provincial se demandara.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1005074 y P.E./1005075

En contestación a las preguntas formuladas, se indica que el día 21 de octubre 
de 2020 se celebró una reunión del Gerente Regional de Salud de Castilla y León con 
el Presidente de la Diputación de Soria y el Vicepresidente primero de esa institución, 
relativa a la prestación sanitaria en el Área de Salud de Soria, así como a la adscripción 
a puestos de personal de nueva incorporación tras la aprobación de la OEP de Medicina 
de Familia.
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Asimismo, participaron en dicha reunión el Director General de Planificación y 
Asistencia Sanitaria y la Directora General de Profesionales.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1005074 y P.E./1005075

Desde el 1 de junio de 2020 no se han celebrado reuniones entre la Consejera 
de Familia e Igualdad de Oportunidades ni ninguno de los Directores Generales de esta 
Consejería con la Diputación Provincial de Soria, ni existe constancia de la solicitud de la 
Diputación Provincial de Soria de ninguna reunión.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1005074 y P.E./1005075

En respuesta a la Iniciativas Parlamentarias P.E./1005074 y P.E./1005075, se 
manifiesta lo siguiente:

En la contestación a las iniciativas parlamentarias P.E./1002021 y P.E./1002022, 
se informó que “Existe una solicitud de reunión de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria con la Consejera de Educación para abordar diversos temas relacionados con 
distintos proyectos de la institución provincial. Esta reunión estaba previsto celebrarla 
el 30 de marzo, pero se anuló por la situación del COVID-19”.

La reunión mencionada pudo tener lugar, de forma telemática, el 24 de noviembre 
de 2020. En dicho encuentro, las dos administraciones abordaron la posibilidad de poner 
en marcha nuevos ciclos formativos en la provincia vinculados al Aeroparque Tecnológico 
Industrial, con el objetivo puesto en dotar de personal cualificado a una actividad 
emergente que podría ponerse en marcha próximamente, en el aeródromo de Garray, 
como es el mantenimiento de aeronaves.

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2020, el Director General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa acudió a una reunión, en 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. El tema abordado fue la 
presentación, por parte de las empresas, de un proyecto de formación técnica en 
mantenimiento aeronáutico.
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ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1005074 y P.E.1005075

En contestación a las preguntas con respuesta escrita referenciadas se informa 
que desde el 1 de junio de 2020, se han celebrado las siguientes reuniones entre la 
Excelentísima Diputación Provincial de Soria y altos cargos de la Consejería de Cultura 
y Turismo:

– 23 de junio de 2020, reunión con el Patronato de la Fundación CAEP de Soria. 
Reunión ordinaria para tratar diversas cuestiones: renovación de cargos, 
aprobación de las cuentas anuales, presentación de Memoria anual, informe 
del Gerente, etc.

– 27 de agosto de 2020, reunión con la Directora General de Deportes para tratar 
cuestiones sobre deporte escolar.

– 24 de septiembre de 2020: reunión con la Directora General de Deportes, 
sobre deporte escolar.

El 10 de diciembre de 2020 se celebró una nueva reunión sobre deporte 
escolar a la que estaba convocada la Diputación de Soria, pero no asistió 
ningún representante.

– 9 de noviembre de 2020, reunión en la que participaron el Presidente 
de la Diputación provincial de Soria, representantes de las Diputaciones 
provinciales de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Palencia, Valladolid y Zamora, 
representantes de los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia, León, 
Salamanca, Segovia, Valladolid, Soria, Zamora, Miranda de Ebro, Ponferrada, 
San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda, el 
Consejero de Cultura y Turismo y la Directora General de Turismo.

El tema de la reunión fue el análisis de la línea de financiación de la Consejería 
de Cultura y Turismo dirigida a que aquellos establecimientos que dispongan 
de terraza, interior o exterior, puedan crear un espacio de actividad en un 
entorno seguro mediante cerramientos y mobiliario de confort.

– 12 de noviembre de 2020, reunión con el Director General de Patrimonio 
Cultural tras la invitación cursada el 6 de noviembre a la entidad provincial, con 
el objetivo de intercambiar información sobre intervenciones en el Patrimonio 
Cultural en la provincia de Soria para el ejercicio 2021.

– 15 de diciembre de 2020, reunión con el Patronato de la Fundación CAEP de 
Soria. Reunión ordinaria que trató sobre renovación de cargos, aprobación 
del presupuesto de 2021, aprobación del plan de actuación de la Fundación 
para 2021 e informe del Gerente.
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En cuanto a la cuestión sobre si se han recibido solicitudes de reunión con 
altos cargos de la Junta de Castilla y León formuladas por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Soria, no se ha producido ninguna novedad respecto a la información 
facilitada en la contestación a la P.E./1002022, por lo que se reitera el contenido de la 
referida respuesta: con fecha 23 de enero de 2020 el Presidente de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Soria solicitó una reunión con el Consejero de Cultura 
y Turismo, con el fin de tratar diversos temas relacionados con distintos proyectos de la 
institución provincial. Esta reunión se celebró el 27 de febrero de 2020.
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