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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a diversas cuestiones relativas a la ejecución de los sucesivos Planes del Carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín 
Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta escrita PE/004518 relativa al estado de ejecución de los sucesivos 
Planes del Carbón, firmada con fecha 15 de febrero de 2017 y con registro de entrada 
en las Cortes de Castilla y León el pasado 20 de febrero de 2017, la Junta de Castilla 
y León comunica la falta de liquidación de un importante número de convenios por 
parte del IRMC, así como también pagos parciales en algunos de ellos por parte de la 
Administración Autonómica.

Atendiendo a los datos aportado se

PREGUNTA

¿Cuáles son los 20 convenios pendientes de liquidación por parte del IRMC del 
Plan del Carbón 1998-2005?
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¿Cuál es la cuantía de cada uno de los 20 convenios pendientes de liquidación 
por parte del IRMC del Plan del Carbón 1998-2005?

¿Cuáles son los 3 convenios con pagos pendientes por parte del IRMC y de la 
Junta de Castilla y León del Plan del Carbón 1998-2005?

¿Cuáles son los 38 convenios pendientes de liquidación por parte del IRMC del 
Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuál es la cuantía de cada uno de los 38 convenios pendientes de liquidación 
por parte del IRMC del Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuáles son los 3 convenios con pagos pendientes por parte del IRMC y de la 
Junta de Castilla y León del Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuáles son los motivos que llevaron a paralizar cada una de las tres obras 
del Plan del Carbón 2006-2012 que se citan en el punto 3.2 de la respuesta dada por 
parte de la Junta a la pregunta PE/004518?

¿Cuándo se tiene previsto retomar las tres obras del Plan del Carbón 2006-2012 
paralizadas que se citan en la respuesta dada por parte de la Junta a la pregunta 
PE/004518?

¿Cuáles son los 10 proyectos (6 del Plan 1998-2005 y 4 del Plan 2006-2012) que 
al haberse solo realizado asistencias técnicas para la elaboración de proyectos no 
se tienen en cuenta?

¿Cuáles son los motivos de las tres resoluciones de incumplimiento a las que 
hace referencia la Junta de Castilla y León en el punto 5 de la respuesta emitida a la 
pregunta PE/004518?

¿Cuáles son las acciones judiciales que se han emprendido en relación a 
las tres actuaciones citadas en el punto 5 de la respuesta emitida a la pregunta 
PE/004518?

Valladolid, 23 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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