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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005853-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a número de edificios 
donde se ubican oficinas de la Junta por provincias y disponibilidad 
en los mismos de aparcabicis, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.

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/003723, PE/004686, PE/005508, PE/005510, PE/005511, PE/005853, PE/005950, 
PE/005962, PE/006056, PE/006069, PE/006073, PE/006145, PE/006175, PE/006177, PE/006178, 
PE/006211, PE/006217, PE/006223, PE/006225, PE/006237, PE/006245, PE/006249, PE/006279, 
PE/006285, PE/006325, PE/006362 a PE/006364, PE/006368 a PE/006372, PE/006381, 
PE/006385, PE/006389 y PE/006405 a PE/006410, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de septiembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905853, formulada por 
los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a “número 
de edificios donde se ubican oficinas de la Junta por provincias y disponibilidad en los 
mismos de aparcabicis”.

Recabada información de la Junta de Castilla y León en relación con las 
cuestiones que plantean S.S. en la Pregunta de referencia, tengo el honor de comunicar 
a V.E. la información facilitada por todas las Consejerías en los ANEXOS que se 
adjuntan:

•  ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

•  ANEXO lI:  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
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•  ANEXO VII:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

•  ANEXO VIII: Consejería de Educación

•  ANEXO IX:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0905853

La sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de la 
Presidencia, ubicadas en la calle Santiago Alba, número 1 de Valladolid, disponen de 
aparcabicis.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0905853

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se detalla a 
continuación el número de edificios donde se ubican oficinas ocupadas por órganos o 
unidades de la Consejería de Economía y Hacienda por provincias, indicando en los que 
existe aparcamiento para bicicletas y su titularidad:

Ávila, número total: 3

Burgos, número total: 4

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  en  Burgos,  hay  dos  filas  de 
aparcamientos de bicicletas en “U invertida”, colocados en el exterior del 
edificio  por  el  Ayuntamiento  a  instancias  de  la  Delegación  Territorial.  En  el 
interior del aparcamiento en superficie existe un aparcamiento de bicicletas 
para unas 8-10 unidades.

– En el Centro Administrativo de Miranda de Ebro existe en el exterior un 
aparcamiento para bicicletas instalado por el Ayuntamiento.
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León, número total: 4

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial de  la Junta de Castilla y León en León, existe un aparcamiento de 
titularidad municipal en el que hay un espacio habilitado con soportes de suelo 
para el estacionamiento de bicicletas.

– En el Edificio sede de la Dirección General de Energía y Minas y del EREN 
existe aparcamiento para bicicletas.

–  También existe ese tipo de aparcamiento en el Parque Tecnológico.

Palencia, número total: 2

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial  de  la  Junta de Castilla  y  Leen en Palencia,  en la plaza privada de 
uso público (Plaza Díaz Caneja), anexa al edificio, existe un aparcamiento para 
bicicletas, con capacidad para unas 16 bicicletas.

Salamanca, número total: 1

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, existe un aparcamiento 
para bicis en el interior. Enfrente del edificio hay uno municipal para bicicletas 
en régimen de alquiler.

Segovia, número total: 2

– Ambos edificios tienen cerca un punto de entrega y recogida de bicicletas de 
alquiler del Ayuntamiento.

Soria, número total: 1

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  en  Soria,  existe  un  aparcamiento 
específico para bicicletas.

Valladolid, número total: 6

– En el Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples I, sede de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo, en el garaje del edificio hay 
10 plazas y en el exterior hay un total de 20 plazas.

– En el Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples II, sede de las 
Consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente, en el 
garaje del edificio hay 17 plazas.

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, existe una sala habilitada 
al efecto para el estacionamiento de bicicletas.

– En el Centro de Soluciones Empresariales (Arroyo de la Encomienda), se van 
a instalar dos aparcamientos para bicis a lo largo del mes de junio: uno en el 
garaje y otro en el exterior del edificio, pero dentro del recinto del Centro.
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– En el Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples de la Plaza del 
Milenio (edificio de titularidad estatal), los empleados que acuden en bici al 
trabajo, pueden guardarlas en el aparcamiento del edificio. Por otra parte, en el 
lateral del edificio existe un aparcamiento de bicis de titularidad municipal.

Zamora, número total: 2

– En el Edificio Administrativo de Usos Múltiples, donde se ubica la Delegación 
Territorial  de  la  Junta  de Castilla  y  León  en Zamora,  existe  un  aparcamiento 
para bicis, de titularidad municipal, anejo al edificio.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0905853

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que las oficinas, a nivel provincial, correspondientes a esta Consejería, se ubican 
en el número de edificios siguiente, con indicación del número de los que cuentan con 
aparcabicis:
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0905853

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente cuenta con 13 centros en la  
provincia de Ávila; 21 en la de Burgos, de los que 1 dispone de aparcabicis; 26 en León, 
4 de ellos con este servicio; 13 en Palencia, de los que 3 disponen de aparcabicis; 
Salamanca cuenta con 10 centros, de ellos 2 con el servicio; Segovia con 12 centros; 
Soria con 22, 2 de ellos con aparcabicis; Valladolid con 16, de los que 4 tienen ese 
servicio y Zamora con 13 centros, de ellos 2 cuentan con aparcabicis.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0905853

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

Se adjunta la tabla donde se indica por provincias, el número total de aparcabicis:
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0905853

La relación de los bienes inmuebles de todas las consejerías de la Junta de 
Castilla y León, con el detalle del uso al que se destina, su distribución por provincias y 
su dirección, puede consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León, a través 
del “Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León”, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la ley 3/2015 de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y 
León.

El edificio donde se encuentran ubicados los servicios centrales de la Consejería 
de Sanidad, en Valladolid, y la Gerencia de Salud de Área de Burgos, disponen de 
aparcabicis.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0905853

La relación de los bienes inmuebles de todas las consejerías de la Junta de 
Castilla y León, con el detalle del uso al que se destina, su distribución por provincias y 
su dirección, puede consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León, a través 
del “Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León”, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y 
León.

La sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sita en la 
calle Padre Francisco Suárez, cuenta con aparcabicis, mientras que el resto de edificios 
administrativos dependientes de esta Consejería no disponen de espacio propio 
adecuado para instalar aparcabicis.
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ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0905853

Los aparcabicis son un mobiliario urbano que se dispone a lo largo de la trama 
urbana, con el objeto de proporcionar a los ciudadanos un espacio donde guardar su 
bicicleta con unos mínimos de garantía de seguridad.

De igual manera, se ha considerado como “oficina de la Junta de Castilla y León” 
cualquier lugar donde desempeñe su trabajo un empleado público; en este sentido, y en 
relación a la Consejería de Educación, se ha tenido en cuenta, para dar respuesta a la 
Iniciativa Parlamentaria de referencia, solo los centros educativos que son de titularidad 
la Junta de Castilla y León, por lo que no están incluidos los centros de Educación Infantil 
y Primaria, junto con las dependencias correspondientes a las Direcciones Provinciales 
de Educación, ubicadas en edificios propios de la Consejería de Educación, y los 
Servicios Centrales de la Consejería de Educación.

No obstante, en muchos de los casos, a pesar de no existir propiamente en los 
edificios de la Junta de Castilla y León, los aparcabicis de dominio público, instalados 
por los Ayuntamientos, están presentes en las inmediaciones, así como los puntos del 
servicio de préstamo de bicicletas municipal.

A tenor de lo expuesto anteriormente, desglosado por provincias el reparto de 
aparcabicis es el siguiente:
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ANEXO IX

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0905853

La relación de los bienes inmuebles de todas las consejerías de la Junta de 
Castilla y León, con el detalle del uso al que se destinan, su distribución por provincias y 
su dirección, puede consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León, a través 
del “Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León”, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 
León.

La  sede  de  la Consejería  de Cultura  y Turismo,  sita  en  la Avda. Monasterio  de 
Nuestra Señora de Prado, s/n, en Valladolid y el CCMD, sede de la Fundación Siglo para 
el Turismo  y  las Artes  de Castilla  y  León,  ubicado  en  la Avda. Monasterio  de Nuestra 
Señora de Prado, 2, en Valladolid, cuentan con aparcamiento para bicicletas, mientras 
que el resto de edificios de oficinas administrativas dependientes de esta Consejería no 
disponen de aparcabicis.
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