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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006640-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a dependencias de titularidad de la 
Comunidad o arrendadas que están siendo ocupadas por empresas 
o entes públicos, con las especificaciones que se solicitan, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre  
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/006235, PE/006522, PE/006574 a PE/006577, PE/006586, PE/006587, PE/006590, 
PE/006607, PE/006609, PE/006638, PE/006640, PE/006666 a PE/006668, PE/006692 a 
PE/006694, PE/006719 a PE/006724, PE/006736 a PE/006738, PE/006741, PE/006744, 
PE/006747, PE/006757 a PE/006761, PE/006784 a PE/006786, PE/006795, PE/006841, 
PE/006842, PE/006867 a PE/006870, PE/006873, PE/006876 a PE/006878, PE/006881 
a PE/006884, PE/006886 a PE/006906, PE/006908, PE/006911, PE/006914, PE/006919, 
PE/006921, PE/006923, PE/006928, PE/006933, PE/006951 a PE/006959, PE/006963, 
PE/006984, PE/006986 a PE/006988, PE/006990, PE/006991, PE/006994, PE/007003 a 
PE/007006, PE/007009, PE/007013, PE/007014, PE/007016, PE/007018 a PE/007021, 
PE/007033, PE/007034, PE/007044, PE/007047, PE/007048, PE/007051, PE/007057, PE/007062, 
PE/007064, PE/007065, PE/007067, PE/007070, PE/007071, PE/007073, PE/007076, PE/007078 
a PE/007080, PE/007083, PE/007088, PE/007094 a PE/007097, PE/007099, PE/007101, 
PE/007104 a PE/007107, PE/007114 a PE/007118, PE/007121, PE/007122, PE/007124 a 
PE/007126, PE/007128 a PE/007133, PE/007140, PE/007141, PE/007144 a PE/007147, 
PE/007149 a PE/007151, PE/007163 a PE/007169, PE/007181, PE/007183, PE/007190 a 
PE/007198, PE/007202 y PE/007248, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de diciembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906640, formulada por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José 
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
“Dependencias de titularidad de la Comunidad o arrendadas que están siendo ocupadas 
por empresas o entes públicos, con las especificaciones que se solicitan”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor 
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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, 11 de diciembre de 2017.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

PE/0906640

Ninguna de las dependencias de la Consejería de La Presidencia “están siendo 
ocupadas” por ninguna empresa o ente público o privado.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PE/0906640

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en lo que respecta 
a esta Consejería se informa lo siguiente:

1º.- La empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A.U ha venido 
teniendo su sede social en el edificio ESAUM I, en el que se ubican los servicios 
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centrales de la Consejería de Economía y Hacienda, ocupando dos despachos con una 
superficie aproximada total de 60 metros cuadrados.

A este respecto, debe tenerse en consideración que CYLSOPA es una empresa 
100% pública de la Junta de Castilla y León, adscrita a la Consejería competente en 
materia de hacienda, que tiene la consideración de ente instrumental de la administración 
regional, circunstancias que exigen la máxima coordinación entre su actuación y la de la 
Consejería de la que depende, lo que se ve favorecido por la proximidad física derivada 
del hecho de compartir sede.

Por otro lado, la ubicación de la sede social en el edificio no tuvo como 
consecuencia la necesidad de arrendar espacios fuera de ese inmueble para ninguna 
unidad  administrativa  dependiente  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  y  en 
consecuencia no ha supuesto coste alguno para la Administración Autonómica. Es 
decir, con la decisión adoptada se consiguió optimizar los recursos disponibles en el 
conjunto del sector público autonómico, puesto que además de no suponer coste para la 
Administración ha permitido reducir los costes de funcionamiento de la empresa pública.

En estos momentos se está ultimando la tramitación administrativa y mercantil 
para la extinción de la empresa pública, lo que supondrá integrar un patrimonio positivo 
de 48,6 millones de euros en la administración autonómica de Castilla y León.

2°.- El instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), tiene 
ubicadas sus Direcciones Territoriales en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples 
en los que se ubican las Delegaciones Territoriales Únicas de la Junta de Castilla y León, 
en las siguientes provincias: Salamanca (130 m2), Valladolid (140 m2) y Zamora (120 m2).

3º.- El ICE es propietario del edificio de Soluciones Empresariales de Castilla y 
León de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y tiene alquilados a empresas públicas, 
entes y otros organismos, distintos a la administración general y organismos autónomos, 
las superficies que se detallan a continuación: ADE Sodical 186,35 m2 y FAFECYL 
307,41 m2.

4°.-  Las  Direcciones  Territoriales  del  ICE  en  Ávila  y  Soria  se  encuentran  en 
oficinas alquiladas, ocupando espacios IBERAVAL, SGR, para tres personas en ambos 
casos.

5°.- En el edificio titularidad del Ente Público Regional de la Energía (EREN), 
situada en la Avda. Reyes Leoneses, 11, de León, la Asociación de Agencias Españolas 
de Gestión de la Energía (ENERAGEN), a la que pertenece el EREN, dispone de 
aproximadamente 15 m2.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO

PE/0906640

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, 
la dependencia afectada es un espacio de 12 m2 de superficie, en el local ubicado en 
C/ La Libertad, n° 2, esquina C/ García Buelta, de Villablino (León), cuya posesión 
corresponde al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), en virtud de 
contrato de arrendamiento y en el que, actualmente, está ubicada la Oficina de Empleo 
de la localidad. La cesión del citado espacio se ha formalizado mediante Resolución del 
Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 16 de Marzo de 2017, y 
posterior Resolución de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, de fecha 21 de Marzo de 2017.

El ente o empresa que ocupa los espacios es el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, en virtud de cesión gratuita del ECYL, con el objeto de 
ubicar en él una oficina para prestar la asistencia técnica, para la realización de servicios 
dirigidos a impulsar el desarrollo y diversificación de la actividad económica y del empleo 
en las tierras mineras de Castilla y León.

En este espacio, dadas sus dimensiones, no existen gastos susceptibles de 
individualización derivados de la utilización y mantenimiento del inmueble, teniendo en 
cuenta el reducido espacio que se va a utilizar, y considerando, igualmente, que no existe 
una sectorización que incremente el gasto ordinario que soporta la Oficina de Empleo.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

PE/0906640

La relación de dependencias de la Comunidad Autónoma relacionadas con la 
actividad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ocupadas por empresas o 
entes públicos o privados es la siguiente:
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Los datos correspondientes a la superficie ocupada son estimados y con carácter 
aproximado ya que en la mayor parte de los casos se trata de espacios compartidos, 
resultando en ocasiones imposible determinar la parte concreta utilizada.

El uso de estas dependencias para la prestación de servicios públicos no supone 
para la Administración un coste adicional al derivado de su actividad propia de prestación 
de servicios a los ciudadanos.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PE/0906640

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, se 
adjunta el ANEXO de todos los inmuebles y dependencias de esta Consejería, así como 
del  Instituto Tecnológico Agrario  de Castilla  y  León  (ITACyL),  ente  público  de  derecho 
privado adscrito a esta Consejería, que están siendo ocupados por empresas o entes 
públicos o privados distintos de la administración general u organismos autónomos.
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE SANIDAD

PE/0906640

Las empresas o entes públicos o privados distintos de la Administración General 
u Organismos Autónomos, que ocupan edificios administrativos adscritos a la Consejería 
de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud son los siguientes:

La empresa UTE Signo Grupo Norte Telefónica 112, que se encuentra ubicada en 
el complejo de edificios, sede de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de 
la Gerencia Regional de Salud, en Valladolid, ocupando 266 metros cuadrados, para la 
explotación y mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y 
emergencia 112 en la Comunidad de Castilla y León, siendo la gestión de dicho servicio 
competencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

La  Fundación  de  Hemoterapia  y  Hemodonación  de  Castilla  y  León  que  ocupa 
un edificio de la Junta de Castilla y León, unido al complejo de edificios, sede de los 
servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, 
en Valladolid, de unos 3.203,36 metros cuadrados útiles, en los que, además de ser su 
sede, desarrolla las actividades previstas en sus estatutos.

Por último, personal de la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud 
de Castilla y León ocupa aproximadamente 12 metros cuadrados en la sede de los 
servicios centrales de esta Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud, para 
el desarrollo de actividades sanitarias en colaboración con empleados de ambas.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PE/0906640

La superficie ocupada por organismos participados o no por la Junta de 
Castilla y León en las sedes administrativas de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y su Organismo Autónomo Gerencia de Servicios Sociales es 232 m.2

El hecho de compartir espacio dentro de los edificios administrativos públicos de 
la Junta de Castilla y León supone un ahorro económico al evitar duplicidad de alquileres, 
gastos de mantenimiento, climatización, limpieza y seguridad etc., y por tanto, un menor 
importe de la aportación que la Gerencia de Servicios Sociales debe realizar para 
financiar los gastos corrientes de dichos entes.

Las aportaciones que realiza la Comunidad de Castilla y León a estas entidades 
ya tienen en cuenta esta circunstancia para cubrir sus gastos corrientes, que por otra 
parte tendría que incrementar significativamente si tuvieran que disponer de sede 
independiente.
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ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PE/0906640

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906640 se manifiesta, dentro 
del ámbito de las competencias de la Consejería de Educación, que la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y la Fundación Universidades 
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ocupan, en el edificio Emilio Alarcos de 
Valladolid, una superficie de 113,60 m2 y 400,00 m2 respectivamente.

En otro orden de cosas, respecto a la cuantía económica aproximada que ello 
supone al erario, se indica que albergar las entidades del sector público de la Comunidad 
de Castilla y León en edificios administrativos en lugar de en locales alquilados a terceros 
no supone un coste para la Administración sino un ahorro.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

PE/0906640

Las dependencias titularidad de la Consejería de Cultura y Turismo ocupadas por 
entidades distintas a ésta, son:

– Aula Arqueológica de las Médulas: gestionada por el Instituto de Estudios 
Bercianos.

 Mediante Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación 
y Cultura y el Instituto de Estudios Bercianos en octubre de 2001, éste se 
compromete a satisfacer los gastos corrientes que sean necesarios para el 
mantenimiento del Aula Arqueológica y a facilitar la visita a dicha Aula.

– Refugio de Montaña Laguna Grande de Gredos: gestionado por la empresa 
“Refugio Gredos Huvima, S.L.’’, que abona un canon de explotación de 3.750 € 
anuales.
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