
IX Legislatura

Núm. 81 9 de febrero de 2016 PE/001292-02/9 [...]. Pág. 10745

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
81

2 
a 

B
O

C
C

L-
09

-0
04

84
7

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001292-02, PE/001293-02, PE/001294-02, PE/001295-02, PE/001296-02, PE/001297-02, 
PE/001298-02, PE/001299-02, PE/001300-02, PE/001301-02, PE/001302-02, PE/001303-02, 
PE/001304-02, PE/001305-02, PE/001306-02, PE/001307-02, PE/001308-02, PE/001309-02, 
PE/001310-02, PE/001311-02, PE/001312-02, PE/001313-02, PE/001314-02, PE/001315-02, 
PE/001316-02, PE/001317-02, PE/001318-02, PE/001319-02, PE/001320-02, PE/001321-02, 
PE/001322-02, PE/001323-02, PE/001324-02, PE/001325-02, PE/001326-02 y PE/001327-02

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Francisco 
Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.

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/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

001292 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Ávila en aplicación del Plan de Convergencia 
Interior.

001293 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Burgos en aplicación del Plan de Convergencia 
Interior.

001294 Coste final de las actuaciones desarrolladas en León en aplicación del Plan de Convergencia 
Interior.
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001295 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Palencia en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior.

001296 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Salamanca en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior.

001297 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Segovia en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior.

001298 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Soria en aplicación del Plan de Convergencia 
Interior.

001299 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Valladolid en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior.

001300 Coste final de las actuaciones desarrolladas en Zamora en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior.

001301 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Valladolid.

001302 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Zamora.

001303 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Ávila.

001304 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Burgos.

001305 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
León.

001306 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Palencia.

001307 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Salamanca.

001308 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Segovia.

001309 Actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan de Convergencia Interior en la provincia de 
Soria.

001310 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Ávila.

001311 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Burgos.

001312 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de León.

001313 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Palencia.

001314 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Salamanca.

001315 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Segovia.

001316 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Soria.

001317 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Valladolid.

001318 Estado actual y las previsiones de las actuaciones del Plan de Convergencia Interior en la 
provincia de Zamora.
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001319 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Ávila.

001320 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Burgos.

001321 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de León.

001322 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Palencia.

001323 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Salamanca.

001324 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Segovia.

001325 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Soria.

001326 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Valladolid.

001327 Cuántas actuaciones se han desarrollado y puesto en servicio en aplicación del Plan de 
Convergencia Interior en la provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./0901292 a P.E./0901327, 
formuladas por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativas a “Las actuaciones desarrolladas en todas las provincias de la 
Comunidad en aplicación del Plan de Convergencia Interior”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, 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

•	 ANEXO	II:		 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	III:		 Consejería	de	Empleo

•	 ANEXO	IV:		 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	V:		 Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

•	 ANEXO	VI:		 Consejería	de	Sanidad

•	 ANEXO	VII:		 Consejería	de	Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades

•	 ANEXO	VIII:	 Consejería	de	Educación

•	 ANEXO	IX:	 Consejería	de	Cultura	y	Turismo

Valladolid,13 de enero de 2016.

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

Las actuaciones desarrolladas por la Consejería de la Presidencia en relación con 
el Plan de Convergencia Interior de Castilla y León que se han ejecutado en la pasada 
legislatura han sido cuatro y se concretaron en las siguientes ayudas o subvenciones 
que se concedieron con cargo a las Ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 
(Orden IYJ/255/2011, de 17 de marzo por la que se conceden parcialmente ayudas con 
cargo al Fondo de Cooperación Local –Pacto Local 2011 para municipios menores de 
20.000 habitantes y Entidades Locales asociativas):

Las ayudas se concedieron al 100% del coste de la actuación. En la actuación 
en Campo de San Pedro, el importe de la ayuda no coincide con el coste final de la 
actuación porque la justificación de la inversión ejecutada fue inferior (99.922 €).

Todas	 las	 actuaciones	 están	 puestas	 en	 servicio	 y	 no	 existe	 en	 la	 actualidad	
actuaciones pendientes.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001292, 
P.E./001303, P.E./001310 y P.E./001319.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo 
siguiente:

Primero.- De las actuaciones del Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 
en la provincia de Ávila, tres de ellas eran proyectos que correspondían a la ADE: los 
polígonos industriales en Arenas de San Pedro, Piedralaves y Cebreros, con un importe 
conjunto de 3.000.000 euros.
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Segundo.- En cumplimiento del Plan, mediante Acuerdo del Consejo Rector de 
la ADE de 28 de septiembre de 2011 se concedieron tres subvenciones directas por 
importe de un millón de euros cada una, a los Ayuntamientos de Arenas de San Pedro, 
Piedralaves y Cebreros.

Tercero.-	El	coste	de	las	dos	actuaciones	que	ya	se	han	desarrollado	y	puesto	en	
servicio es el siguiente:

Polígono Industrial de Piedralaves: con fecha 29/10/13 el Ayuntamiento presenta 
justificación de la subvención concedida por importe de 1.179.175,49 euros; de ellos un 
millón de euros proviene del Plan de Convergencia 2010 y el resto es asumido por el 
Ayuntamiento.

Polígono Industrial de Cebreros: con fecha 27/05/14 el Ayuntamiento presenta 
justificación de la subvención concedida por importe de 1.297.535,13 euros, de ellos un 
millón de euros proviene del Plan de Convergencia 2010 y el resto es asumido por el 
Ayuntamiento.

Tercero.-	Respecto	al	Polígono	Industrial	de	Arenas	de	San	Pedro	señalar	que	el	
Ayuntamiento recibió un anticipo de 346.546,69 euros que a esta fecha está pendiente 
de justificar.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001293, 
P.E./001294, P.E./001296, P.E./001297, P.E./001298, P.E./001304, P.E./001305, 
P.E./001307, P.E./001308, P.E./001309, P.E./001311, P.E./001312, P.E./001314, P.E./001315, 
P.E./001316, P.E./001320, P.E./001321, P.E./001323, P.E./001324 y P.E./001325.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, relativas a las 
actuaciones del Plan de convergencia Interior 2010 en las provincias de Burgos, León, 
Salamanca, Segovia y Soria, se comunica que esta Consejería no tiene información 
alguna que aportar.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001295, 
P.E./001306, P.E./001313 y P.E./001322.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de 
conformidad con la información facilitada por la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de Castilla y León en relación al proyecto Creación 
de un Polo Tecnológico/Parque de Proveedores, se comunica que el coste total de esta 
actuación ha sido de 15.273.953,61 euros de los que 3.500.000 euros provenían del Plan 
de Convergencia Interior. Dicha actuación ya se ha desarrollado y puesto en servicio.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001299, 
P.E./001301, P.E./001317 y P.E./001326.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, de 
conformidad con la información facilitada por la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de Castilla y León en relación al proyecto creación 
de un Polo Industrial de impulso del vehículo eléctrico/Parque de proveedores del 
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sector de la automoción, se comunica que hasta la fecha el coste de la actuación ha 
sido de 4.800.000 euros más IVA de los que 4.000.000 euros provenían del Plan de 
Convergencia Interior. Actualmente se está en fase de contratación de la redacción de 
proyecto y dirección facultativa para construcción de edificio para uso industrial y obras 
de urbanización.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001300, 
P.E./001302, P.E./001318 y P.E./001327.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo 
siguiente:

Primero.- En relación al proyecto de construcción de la Escuela de Enfermería 
de	Zamora,	mediante	Orden	de	21	de	diciembre	de	2012	de	la	Consejería	de	Hacienda	
se concede una subvención al Ayuntamiento de Zamora, por un importe de 2.000.000 €,  
con el objeto y finalidad de financiar los gastos derivados de la construcción de una 
Escuela de Enfermería en la ciudad de Zamora por el Ayuntamiento de dicha localidad 
y con plazo hasta 31 de diciembre de 2015 para el cumplimiento general de todas las 
condiciones y para la realización de las acciones objeto de financiación.

Segundo.- El Ayuntamiento de Zamora ha comunicado la finalización de la 
construcción del edificio, si bien el plazo de justificación de la subvención finaliza el 30 de 
enero de 2016.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO

En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas con respuesta 
escrita referencias P.E./0901292 a PE./0901327, relativas a actuaciones desarrolladas en 
todas las provincias de la Comunidad en Aplicación del Plan de Convergencia Interior, 
se informa que ninguna de las actuaciones previstas en el referido Plan afectan a la 
Consejería de Empleo.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901292, 0901303, 0901310 y 
0901319.

La construcción de la nueva carretera entre Ramacastañas y Candeleda, CL-501, 
con un coste final de 24.001.239,16 €, finalizó en marzo de 2012.

La mejora de la carretera AV-104, entre Piedrahita (AV-102) y el L.P. de 
Salamanca, con un coste final de 2.637.355,24 € finalizó en mayo de 2012.
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El acondicionamiento en la carretera AV-913 de la travesía entre los pp.kk. 11+950 
al 12+975, con un coste final de 392.603,65 €, finalizó en octubre de 2012.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901293, 0901304, 0901311 y 
0901320.

Las obras de refuerzo y renovación del firme de la carretera CL-629, en el 
tramo entre la N-629 y la BU-554, pp.kk. 82+400 a 102+500, cuyo coste final fue de 
2.961.980,46 €, finalizaron en junio de 2013.

La mejora de la carretera BU-400, Melgar de Fernamental - N-620, cuyo coste 
final fue de 9.195.465,55 €, finalizô en septiembre de 2010.

La nueva carretera Ronda Este de Aranda de Duero, cuyo coste final fue de 
10.251.950,74 €, finalizó en octubre de 2010.

Las obras de abastecimiento de La Bureba finalizaron en enero de 2013 con un 
coste final de 3.903.483,05 €.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901294, 0901305, 0901312 y 
0901321.

El refuerzo en la carretera CL-621, Villamañán - Santa María del Páramo, en el 
tramo entre los pp.kk. 31+750 y 46+340, cuyo coste final fue de 1.906.396,71 €, finalizó 
en mayo de 2011.

Las obras de refuerzo y renovación del firme en la carretera LE-473, Pola de 
Gordón - Pantano de Luna, cuyo coste final fue de 1.984.865,42 €, finalizaron en 
noviembre de 2013.

Las obras en la carretera LE-713, entre el enlace con la A-6 y Villafranca del 
Bierzo, p.k. 4+100 al 15+700, con un coste final de 1.037.214,20 €, finalizaron en mayo 
de 2013.

Las	obras	de	abastecimiento	de	Villafranca	del	Bierzo	desde	el	Río	Turbia,	cuyo	
coste final fue de 1.398.483,93 €, finalizaron en mayo de 2012.

Las obras de la nueva ubicación del EDAR de Cistierna, cuyo coste final fue de 
4.905.334,17 €, han finalizado en enero de 2015.

No se ha iniciado la actuación Abastecimiento de Las Médulas.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901295, 0901306, 0901313 y 
0901322.

La	actuación	de	mejora	de	la	carretera	P-412,	Astudillo	-	Torquemada,	cuyo	coste	
final fue de 3.328.785,75 €, finalizó en el año 2010.

En noviembre de 2013, se resolvió el contrato para ejecutar el proyecto de 
acondicionamiento de la carretera CL-627, entre Cervera de Pisuerga y el L.C. Cantabria.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0901296, 0901307, 0901314 y 
0901323.

La actuación de mejora de plataforma y firme de la carretera SA-201, tramo  
El Cabaco - La Alberca, cuyo coste final fue de 3.608.000,13 €, finalizó en noviembre  
de 2013.

Las obras de conducción y depósito de Fresno de la Alhóndiga, cuyo coste final 
fue de 382.838,29 €, finalizó en diciembre de 2010.

El proyecto de abastecimiento mancomunado de Yeltes cuyo coste final fue de 
3.234.924,46 €, finalizó en abril de 2011.

El proyecto de abastecimiento comarcal de Martinamor, cuyo coste final fue de 
3.604.443,08 €, finalizó en junio de 2012.

El proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua desde el embalse 
“El Milagro” a la planta potabilizadora y depósito regulador en Peñaranda de Bracamonte 
está en fase de redacción, estando prevista la licitación de las obras en 2016.

No se ha iniciado la actuación EDAR de Aldealengua.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901297, 0901308, 0901315 y 
0901324.

La actuación mejora de la carretera SG - 205, Cerezo de Abajo-Cantalejo, cuyo 
coste final fue de 8.775.965,14 €, finalizó en agosto de 2010.

La actuación Emisario y EDAR de Sanchonuño, cuyo coste final fue de 
2.223.073,75 €, finalizó en marzo de 2012.

La actuación Depósito en Castroserna de Abajo, con un coste final de 83.268,15 €, 
ha finalizado en mayo de 2015.

No se ha iniciado la actuación Abastecimiento de Juarros de Voltoya.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901298, 0901309, 0901316 y 
0901325.

Las obras de refuerzo del tramo de la carretera SO-340, entre Almenar de Soria y 
Gómara, cuyo coste final fue de 647.743,95 €, finalizaron en diciembre de 2012.

El acondicionamiento de plataforma de la carretera SO-615, tramo Ausejo - Paraje 
de Recelada, cuyo coste final fue de 3.225.444,65 €, finalizó en octubre de 2013.

El	acondicionamiento	de	la	carretera	SO-934,	tramo	Santa	María	de	las	Hoyas	al	
L.P. Burgos, cuyo coste final fue de 4.091.872,65 €, finalizó en diciembre de 2010.

No se ha iniciado la actuación de ampliación de la planta potabilizadora de Soria.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0901299, 0901301, 0901317 y 
0901326.

La Mejora de la carretera VA-801 Ataquines - Fuente El Sol - Castrejón, cuyo 
coste final fue de 3.388.974,95 €, finalizó en enero de 2011.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901300, 0901302, 0901318 y 
0901327.

El	 nuevo	 acceso	 a	 Zamora,	 conexión	 CL-527	 y	 N-122,	 cuyo	 coste	 final	 fue	 de	
18.602.006,64 €, finalizó en febrero de 2013.

La rehabilitación del puente de El Pino, cuyo coste final fue de 242.087,15 €, 
finalizó en octubre de 2013.

La	actuación	de	mejora	de	 la	 carretera	ZA-302,	El	Cubo	de	 la	Tierra	del	Vino	 -	
Fresno de Sayago, cuyo coste fue de 7.349.693,24 €, finalizó en julio de 2011.

La actuación de mejora de la seguridad vial de la carretera ZA-105, reordenación 
de	accesos	y	paseo	peatonal	entre	Camarzana	de	Tera	y	Pumarejo	de	Tera,	cuyo	coste	
final fue de 405.572,53 €, finalizó en febrero de 2013.

La	actuación	Emisario	y	EDAR	en	Tábara,	cuyo	coste	final	fue	de	1.212.541,39	€,	
finalizó en febrero de 2014.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Preguntas Escritas PE/0901294, PE/0901295, PE/0901297, PE/0901298, PE/0901300, 
PE/0901302, PE/0901305, PE/0901306, PE/0901308, PE/0901309, PE/0901312, 
PE/0901313, PE/0901315, PE/0901316, PE/0901318, PE/0901321, PE/0901322, 
PE/0901324, PE/0901325 y PE/0901327.

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

En las provincias a las que se hace referencia, no hay ningún proyecto incluido en 
el Plan de Convergencia con competencia en materia de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

Preguntas Escritas PE/0901292, PE/0901303, PE/0901310 y PE/0901319.

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

No consta en la Consejería de Agricultura y Ganadería ningún proyecto, con la 
denominación y el importe relacionado en el Plan de Convergencia para esta provincia 
y	en	consecuencia,	tampoco	se	ha	llevado	a	cabo	la	tramitación	de	expediente	de	gasto	
alguno.



Núm. 81 9 de febrero de 2016

IX Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
81

2 
a 

B
O

C
C

L-
09

-0
04

84
7

PE/001292-02/9 [...]. Pág. 10754

Preguntas Escritas PE/0901296, PE/0901307, PE/0901314 y PE/0901323.

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

No consta en la Consejería de Agricultura y Ganadería ningún proyecto, con la 
denominación y el importe relacionado en el Plan de Convergencia para esta provincia 
y	en	consecuencia,	tampoco	se	ha	llevado	a	cabo	la	tramitación	de	expediente	de	gasto	
alguno.

Preguntas Escritas PE/0901293, PE/0901304, PE/0901311 y PE/0901320.

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

No consta en la Consejería de Agricultura y Ganadería ningún proyecto, con la 
denominación y el importe relacionado en el Plan de Convergencia para esta provincia 
y	en	consecuencia,	tampoco	se	ha	llevado	a	cabo	la	tramitación	de	expediente	de	gasto	
alguno.

Preguntas Escritas PE/0901299, PE/0901301, PE/0901317 y PE/0901326.

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

La información solicitada fue facilitada a las Cortes de Castilla y León en 
contestación a la pregunta escrita PE/0900192, formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901292, P.E. 0901303, P.E. 0901310 y 
P.E. 0901319.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Ávila en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901293, P.E. 0901304, P.E. 0901311 y 
P.E. 0901320.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Burgos en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901294, P.E. 0901305, P.E. 0901312 y 
P.E. 0901321.

La Consejería de Sanidad ha desarrollado dos actuaciones en la provincia de 
León en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior:

– Construcción del Centro de Salud Babia San Emiliano, cuya adjudicación fue el 
4 de mayo de 2011 por un importe total de 1.833.033,76 €.

– Obras de adaptación de las plantas segunda y tercera del nuevo módulo del 
Hospital	de	El	Bierzo	en	Ponferrada,	con	fecha	de	adjudicación	de	22	de	julio	
de 2008, por un importe total de 2.316.549,35 €.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901295, P.E. 0901306, P.E. 0901313 y 
P.E. 0901322.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Palencia en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901296, P.E. 0901307, P.E. 0901314 y 
P.E. 0901323.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuaçión en la provincia de 
Salamanca en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901297, P.E. 0901308, P.E. 0901315 y 
P.E. 0901324.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Segovia en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901298, P.E. 0901309, P.E. 0901316 y 
P.E. 0901325.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Soria en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901299, P.E. 0901301, P.E. 0901317 y 
P.E. 0901326.

La Consejería de Sanidad no ha desarrollado ninguna actuación en la provincia de 
Valladolid en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 0901300, P.E. 0901302, P.E. 0901318 y 
P.E. 0901327.

La Consejería de Sanidad ha desarrollado dos actuaciones en la provincia de 
Zamora en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior:
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–	 Reforma	y	ampliación	del	Hospital	de	Benavente,	con	fecha	de	adjudicación	de	
las obras de 4 de abril de 2011, por un importe total de 4.576.056,79 €.

– Obras del Centro de Salud de Mombuey, cuya fecha de adjudicación fue el  
22 de julio de 2008 por un importe total de 1.904.352,04 €. El Centro de Salud 
comenzó a funcionar en el mes de abril de 2013.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1292 a P.E. 1327.

Las actuaciones del Plan de Convergencia Interior correspondientes a la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, su estado actual y coste, son las 
siguientes:

La residencia para mayores “Valcarce”, en Vega de Valcarce (León) está 
funcionando desde su autorización el 3/12/2014. La construcción de este centro 
residencial fue adjudicada por un importe de 1.000.000 €.

La	Residencia	Tercera	Edad	en	Dueñas	está	funcionando	desde	su	autorización	el	
26/6/2014. Su construcción fue adjudicada por un importe de 1.380.627 €.

El centro en Campo de San Pedro (Segovia) está funcionando desde su 
autorización el 05/12/2014. La obra se adjudicó por importe de 373.519,42 €.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Respuesta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias desde la 
P.E./0901292 a la P.E/0901327.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias desde la P.E./0901292 a la 
P.E./0901327, se manifiesta que, en relación a la ejecución de los proyectos incluidos 
en el Plan de Convergencia Interior 2010, la Consejería de Educación únicamente se 
ve afectada en la construcción de escuela de Enfermería de Zamora; no obstante, 
se informa que las actuaciones fueron encomendadas en su día a la Consejería de 
Hacienda	 como	 gestor	 del	 citado	 Plan	 de	 Convergencia;	 por	 ello	 esta	 Consejería	 de	
Educación no emite respuesta alguna al respecto.
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 ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901292, P.E./0901303, 
P.E./0901310 y P.E./0901319.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	no	ha	desarrollado	ninguna	actuación	en	 la	
provincia de Ávila en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901293, P.E./0901304, 
P.E./0901311 y P.E./0901320.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	ha	desarrollado	una	actuación	en	la	provincia	
de Burgos en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior: Promoción de la 
capitalidad de Burgos 2016, para lo que esta Consejería concedió, mediante Orden de  
25 de febrero de 2011, una subvención por importe de 300.000 €. El proyecto ha 
finalizado.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901294, P.E./0901305, 
P.E./0901312 y P.E./0901321.

La	 Consejería	 de	 Cultura	 y	 Turismo	 ha	 desarrollado	 dos	 actuaciones	 en	 la	
provincia de León en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior: el 
proyecto de enoturismo “Ruta del vino” en Cacabelos, para el que, mediante la Orden 
de 16 de junio de 2011 de esta Consejería, se concedió una subvención por importe 
de 1.000.000 €; y el proyecto de mejora y acondicionamiento del Centro de Regatas 
de Boñar, acceso y adecuación del entorno “Proyecto de Aguas Bravas” en Sabero, 
para el que esta Consejería concedió, mediante las órdenes de 25 de octubre de 2011, 
subvenciones por importe de 225.000 euros y 175.000 euros. Los citados proyectos han 
finalizado.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901295, P.E./0901306, 
P.E./0901313 y P.E./0901322.

La	 Consejería	 de	 Cultura	 y	 Turismo	 ha	 desarrollado	 dos	 actuaciones	 en	 la	
provincia de Palencia en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior: 
polideportivo municipal Marta Domínguez, para la cual, mediante la Orden de 21 de 
julio	 de	 2011	 de	 la	 Consejería	 de	 Cultura	 y	 Turismo	 se	 concedió	 una	 subvención	 por	
importe de 750.000 euros; y el proyecto refuerzo del programa de reserva de bisontes 
en San Cebrián de Mudá, para lo que se concedió una subvención de 300.000 euros, 
mediante	 la	Orden	 de	 9	 de	 noviembre	 de	 la	Consejería	 de	Cultura	 y	Turismo.	Ambos	
proyectos han finalizado.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901296, P.E./0901307, 
P.E./0901314 y P.E./0901323.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	no	ha	desarrollado	ninguna	actuación	en	 la	
provincia de Salamanca en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901297, P.E./0901308, 
P.E./0901315 y P.E./0901324.

La	 Consejería	 de	 Cultura	 y	 Turismo	 ha	 desarrollado	 dos	 actuaciones	 en	 la	
provincia de Segovia en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior: el Plan 
de Mejora de la Estación de Esquí de La Pinilla, ejecutado al amparo de la subvención 
concedida mediante la Orden de 25 de febrero de 2011 de la Consejería de Cultura y 
Turismo	por	 importe	de	750.000	€;	 y	 la	Promoción	de	 la	 capitalidad	de	Segovia	2016,	
para lo que esta Consejería concedió una subvención directa por importe de 300.000 €. 
Ambos proyectos han finalizado.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901298, P.E./0901309, 
P.E./0901316 y P.E./0901325.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	ha	desarrollado	una	actuación	en	la	provincia	
de Soria en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior: el plan específico 
de dinamización del turismo rural en diversos municipios de la provincia, para lo que 
se concedió, mediante la Orden de 16 de junio de 2011 de la Consejería de Cultura y 
Turismo,	una	subvención	por	importe	de	2.000.000	euros.	El	proyecto	ha	finalizado.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901299, P.E./0901301, 
P.E./0901317 y P.E./0901326.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	no	ha	desarrollado	ninguna	actuación	en	 la	
provincia de Valladolid en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901300, P.E./0901302, 
P.E./0901318 y P.E./0901327.

La	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	no	ha	desarrollado	ninguna	actuación	en	 la	
provincia de Zamora en aplicación del Plan Plurianual de Convergencia Interior.
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