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indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Digestivo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73244

PE/010961-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Rehabilitación, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73246

PE/010962-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Neurofisiología, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73248

PE/010964-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Radiología, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73250
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PE/010965-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Anatomía Patológica, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73252

PE/010967-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a 
plazos que estima el Ejecutivo Autonómico para realizar el ingreso de 
las cuantías adeudadas al sector remolachero, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73254

PE/010968-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital de León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73255

PE/010969-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
datos oficiales de demora de las consultas de las especialidades de 
Oftalmología y Urología del Hospital del Bierzo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73257

PE/010970-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital del Bierzo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73258

PE/010971-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
plazos de demora para cada uno de los Hospitales de la Comunidad  
a 31 de diciembre de 2018 en las especialidades señaladas, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73260
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PE/010972-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital de Palencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73262

PE/010973-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, 
relativa a personas que se han visto afectadas en el transcurso de su 
hospitalización por bacterias multirresistentes desde el año 2015 al  
año 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019. 73264

PE/010974-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital de Segovia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73273

PE/010975-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de infección nosocomial correspondientes al año 2017 y 2018,  
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73275

PE/010976-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital de Soria, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73290

PE/010977-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de rendimiento para cada uno de los Hospitales del SACYL 
de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73291
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PE/010978-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
indicadores de actividad y rendimiento para cada uno de los Hospitales 
del SACYL en las especialidades: Alergia, Dermatología, Endocrino, 
Geriatría, Hematología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, 
Neurología, Oncología, Psiquiatría y reumatología, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73293

PE/010979-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
espera media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una 
de las especialidades en el Hospital de Zamora, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73299

PE/010981-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
obras de excavación para la instalación de una caldera en 1990 en la 
Cripta Norte de la Catedral de León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73301

PE/010983-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros 
y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a relación de los Consejos 
Reguladores que, en 2017, recibieron aportaciones económicas 
destinadas por el Instituto Tecnológico Agrario para su apoyo y 
promoción de estos Consejos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73303

PE/010984-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y 
Dña  María Belén Rosado Diago, relativa a relación de las aportaciones 
económicas a Asociaciones Sectoriales Alimentarias concedidas por el 
Instituto Tecnológico Agrario en 2017, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73305
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PE/010985-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa 
a días efectivos de consulta en los diferentes centros de salud de los 
municipios relacionados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73307

PE/010986-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
valoración que le merece a la Junta de Castilla y León la Resolución 
del Procurador del Común de 29 de noviembre de 2017 en relación con 
la no inclusión de las personas afectadas por Alzheimer en el grupo de 
personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73309

PE/010987-02 y PE/010990-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 

respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73311

PE/010988-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
cobertura de una plaza de médico ante la jubilación del que atendía 
Cabañas Raras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019. 73314

PE/010989-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
si la Junta de Castilla y León condicionó las subvenciones para la 
reconstrucción de la factoría de Embutidos Rodríguez a la finalización 
del sistema de contratación de “falsos autónomos”, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73315
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PE/010991-02, PE/010992-02 y PE/010993-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 

respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso 
Arévalo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73317

PE/010994-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de contratos de 
distinto tipo registrados en el ECyL durante el año 2018, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73319

PE/010995-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa 
a finalización de la concesión de la Junta de Castilla y León a la línea 
ALSA Valladolid-León y la línea ALSA Valladolid-Gijón, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73321

PE/010996-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
ausencia de médico en las Navidades en la localidad de La Zarza de 
Pumareda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019. 73322

PE/010997-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
atención sanitaria en la localidad de La Zarza de Pumareda, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73323

PE/010998-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
medidas para subsanar el funcionamiento de la consulta médica en la 
localidad de La Zarza de Pumareda, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73325
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PE/010999-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
atención sanitaria en el medio rural, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73326

PE/011000-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
ausencia de médico en los consultorios de El Payo y Saelices el Chico, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73327

PE/011001-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
atención sanitaria en los consultorios de la comarca de Ciudad Rodrigo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73329

PE/011002-02 y PE/011003-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 

respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73331

PE/011004-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
tratamientos de radiofrecuencia en el hospital de Salamanca, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73333

PE/011005-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
actuaciones de las Unidades del Dolor en la Comunidad Autónoma, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73334
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PE/011006-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
adjudicación de la plaza de Coordinador de Área de Atención Primaria de 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de  
febrero de 2019. 73341

PE/011007-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
importe de los gastos de material para las Unidades del Dolor en la 
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73343

PE/011008-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a 
programa de infraestructuras turísticas en Espacios Naturales, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73345

PE/011009-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, D. Fernando 
Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez 
Velasco y D. Lorenzo Tomás Gallego García, relativa a condiciones 
higiénicas del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
de Toral de los Vados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73347

PE/011010-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a 
listas de espera de primeras consultas y de pruebas diagnósticas en 
todos los hospitales de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73357

PE/011011-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa 
a venta de la “Casa del Esquilio” de Cabañas de Polendos (Segovia), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73362
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PE/011012-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a 
obras de ampliación del Centro de Salud de Santa Marta de Tormes, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73363

PE/011013-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número 
de solicitudes de subvenciones para alquiler de viviendas, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73364

PE/011014-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a 
ejecución presupuestaria del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
Viviendas y otros programas, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73365

PE/011015-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y 
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a pago a las entidades locales para 
la contratación de personas con discapacidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73366

PE/011017-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez 
Calvo, relativa a número de ginecólogos en la sanidad pública de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019. 73367

PE/011020-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo y 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a desprendimiento del techo de un 
comedor en la Residencia Asistida de Segovia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73369
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PE/011021-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo 
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a actuaciones de la Junta de 
Castilla y León por las intoxicaciones producidas en un viaje del Club 
de los 60 a Alemania, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73371

PE/011023-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María 
Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo Tomás Gallego García, 
relativa a atención a los pacientes en el Centro de Salud de Molinaseca, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73375

PE/011048-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y 
D. David Castaño Sequeros, relativa a posición de la Junta de Castilla 
y León de eliminar los centros de educación especial, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73377

PE/011051-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
coste del sistema de vigilancia de incendios en la Comarca del Bierzo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73379

PE/011075-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Montserrat Álvarez Velasco, D. Lorenzo Tomás Gallego García y 
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a archivo de la MSP de Villablino, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero 
de 2019. 73383
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PE/011076-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Montserrat Álvarez Velasco, D. Lorenzo Tomás Gallego García y 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pediatras en 
la Zona Básica de Salud del Bierzo y en León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73385

PE/011079-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y 
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a compromisos de inversión de 
la Junta de Castilla y León para complementar el Plan de Retorno del 
Talento puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019. 73388

PE/011080-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a 
convocatoria para el concurso de traslados de médicos de Medicina 
Familiar y Comunitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010675-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo 
Tomás Gallego García, relativa a diversas cuestiones sobre la ruta 
del Cares, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499,  
de 14 de diciembre de 2018.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910675, formulada por los 
Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo Tomás Gallego 
García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “diversas cuestiones 
sobre la ruta del Cares”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Cultura 
y Turismo respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que 
a continuación se relacionan:

•  ANEXO I:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

•  ANEXO II:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 21 de febrero de 2019.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910675

Consultados los datos aportados por los aforadores peatonales instalados a la 
entrada de la senda en Caín, los senderistas que realizaron la ruta del Cares con entrada 
o salida por Caín entre los años 2016 y 2018, detallados por meses, son los que se 
indican en la siguiente tabla

La Junta de Castilla y León desde la transferencia del Parque Nacional de los 
Picos de Europa a las Comunidades Autónomas en 2011, viene realizando diversas 
actuaciones para mejorar el recorrido y aumentar la seguridad de los senderistas 
en el sendero PR-PNPE 03 “Ruta del Cares” que discurre entre las localidades de 
Posada de Valdeón (León) y Poncebos (Asturias) e incluye el tramo coincidente con la 



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034886

PE/010675-03/9. Pág. 73123

“Garganta del Cares” entre Caín y la citada localidad asturiana, donde en el año 2015 
se invirtieron 8.500 euros para mejorar el camino del Bustio, entre Posada y el Mirador 
del Tombo, mediante la colocación de pasos de agua, un badén y un banco de piedra, 
la variación del tramo final que discurría por la carretera y el acondicionamiento de un 
antiguo sendero de 187 m mediante desbroce, nivelación, colocación de escalones y 
barandilla de madera. Entre los años 2016 y 2017 se invirtieron 104.219,22 euros en la 
realización de una variante peatonal que ha permitido sacar un tramo de 2,5 Km desde 
el aparcamiento de Teja Oscura a las praderías de Santiján de la carretera local de 
Posada a Caín, además de mejorar el firme, la señalización y la seguridad de todo el 
tramo del vial, señalizando también pasos de peatones y arcenes. En la actualidad, con 
una inversión prevista de 227.000 euros, se está ejecutando una pasarela peatonal y la 
adecuación de un aparcamiento que darán acceso al Parque Regional desde la localidad 
de Cordiñanes.

Además anualmente se destinan alrededor de 42.000 euros a labores de 
mantenimiento del sendero, sobre todo en el tramo entre Caín y el límite provincial, 
entre las que se incluyen la reconducción de escorrentías, la recogida y traslado de 
basuras, la reparación de barandillas, escalones, muros y baches en la calzada, la 
revisión periódica de testigos en piedras con aparente riesgo de caída en la senda, la 
retirada de aludes y argayos, además de la reparación de la señalización, el arreglo de 
fuentes y abrevaderos en todo el recorrido del sendero PR-PNPE 03 “Ruta del Cares” 
y el desbroce de márgenes y limpieza periódica de piedras caídas en la calzada en los 
tramos coincidentes con la carretera local de Posada a Caín.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0910675

El turismo de naturaleza es uno de los principales activos turísticos de Castilla y 
León, y desde la Consejería de Cultura y Turismo se trabaja en la puesta en valor de los 
recursos existentes tanto desde el punto de vista de su explotación turística, como desde 
una perspectiva mucho más amplia que abarca la necesidad de conservación de nuestro 
Patrimonio Natural.

Esta ruta es un recurso que destaca por su singular valor natural y paisajístico, y 
como tal se incluye en la promoción del turismo de naturaleza de nuestra Comunidad, no 
siendo posible un desglose individual de la inversión en la promoción de cada uno de los 
elementos que integran esta categoría.

Dicho recurso se promociona actualmente en el folleto de Turismo de Naturaleza 
y se ha incluido en los Mapas Turísticos de Castilla y León que se han ido configurando 
durante todo el periodo especificado en la pregunta.

Asimismo, está presente en el Portal de turismo de la Junta de Castilla y León, 
www.turismocastillayleon.com, en un apartado específico y en apartados relacionados, y 
desde el año 2012 se incluye en las redes sociales –Twitter, Instagram y Facebook–.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010751-03, PE/010752-03, PE/010753-03, PE/010754-03, PE/010755-03, PE/010756-03 
y PE/010761-03

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano 
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 504, de 21 de diciembre de 2018.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010751 Cálculos que manejan la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero 
sobre cómo afectaría el desvío de agua desde la provincia de Salamanca a las de Ávila y 
Valladolid al nivel de caudal del río Tormes en la época estival.

010752 Cuáles son las consecuencias que se prevén del desvío de agua desde la provincia de 
Salamanca a las de Ávila y Valladolid.

010753 Valoración y cuantificación de las consecuencias que puede tener el desvío de agua desde la 
provincia de Salamanca a las de Ávila y Valladolid para las campañas de riego en el campo 
salmantino.

010754 Valoración de la Junta de Castilla y León de la política de desvío de agua de las provincias 
leonesas hacia Valladolid.

010755 Si la Junta de Castilla y León va a instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a que 
rediseñe su política respecto al desvío de agua de las provincias leonesas hacia Valladolid.
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PE/ RELATIVA A

010756 Consecuencias que se prevén del desvío del agua desde la provincia de Salamanca a las 
de Ávila y Valladolid en la época estival y especialmente en aquellas zonas que se empleen 
habitualmente como zonas de baño.

010761 Estudios por los que la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero 
han considerado conveniente desviar el agua del río Tormes hacia el norte de Ávila y el sur de 
Valladolid.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0910751 a 0910756 y 0910761, 
formuladas por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo 
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas al proyecto LIFE DUERO.

Dado que el proyecto LIFE INTEGRADO DUERO es un proyecto coordinado por 
la Confederación Hidrográfica del Duero, como organismo responsable en materia de 
aguas, le corresponden las decisiones y las actuaciones en relación con las derivaciones 
de agua descritas en el citado proyecto LIFE en el que la Junta de Castilla y León 
participa como socio beneficiario, y en concreto la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente en el marco de sus competencias establecidas en el Decreto 43/2015, de 23 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010758-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a 
plazas de Logopeda de las plantillas de las distintas Consejerías de 
la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 504, de 21 de diciembre de 2018.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910758, formulada por los 
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “plazas de Logopeda de las 
plantillas de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento; tengo el honor de informar a V.E. que las Consejerías de la Presidencia, 
Economía y Hacienda, Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y 
Cultura y Turismo no tienen ninguna plaza de la categoría de Logopeda.

Respecto a las Consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y 
Educación, se adjunta como ANEXO la información aportada por dichas Consejerías en 
contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita de referencia.
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•  ANEXO I: Consejería de Sanidad

•  ANEXO II:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

•  ANEXO III: Consejería de Educación

Valladolid, 21 de febrero de 2019.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0910758
El número de plazas de la categoría de Logopeda en la Gerencia Regional de 

Salud, es 1 plaza en plantilla en el Hospital El Bierzo, que se encuentra cubierta, 2 plazas 
en plantilla y que actualmente están cubiertas en el Complejo Asistencial Universitario de 
León, 5 plazas en plantilla y que actualmente están cubiertas 4 de ellas en el Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca, 1 plaza en plantilla en el Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid, que se encuentra cubierta, 1 plaza en la plantilla del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid que no está cubierta y en el Complejo Asistencial de 
Zamora, 1 plaza en plantilla y que se encuentra cubierta actualmente.

El número de tratamientos que se concertaron en el año 2017 y en el año 2018 
fueron 3.214 y 3.065 procedimientos respectivamente.

El presupuesto desglosado por provincia y adjudicatario se presenta en la 
siguiente tabla:
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0910758

En el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales, existen según su RPT, 
puestos de logopeda en todas las provincias de la Comunidad Autónoma, en la siguiente 
proporción:

Un puesto de logopeda en cada provincia, salvo en las provincias de Salamanca y 
Zamora, en las que hay dos puestos y en la provincia de Valladolid, que hay 3.

Todos ellos están ubicados en las Unidades de Valoración y Atención a personas 
con Discapacidad, dependientes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, que 
en la actualidad cuentan con una cobertura del 100 % de los profesionales.

No se ha realizado ningún contrato de rehabilitación logopédica en el año 2017 ni 
en el año 2018.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0910758

Desde el punto de vista del ámbito educativo, hay que precisar que la legislación 
básica de aplicación en este campo no contempla la figura del logopeda, con esta 
denominación concreta, en el sistema educativo.

Ni la Ley Orgánica 2/2006, de Educación ni los reales decretos por los que se 
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de maestros y de enseñanzas 
secundaria, enumeran en sus respectivos textos la figura del logopeda, en los términos 
exactos a los que se refiere la iniciativa parlamentaria de referencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010760-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar Álvarez 
Domínguez, relativa a fallo informático del pasado 4 de diciembre 
de 2018 que bloqueó áreas de contabilidad y empleo de la Junta de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 504, 
de 21 de diciembre de 2018.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910760, formulada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y 
D. Óscar Álvarez Domínguez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a “fallo informático del pasado 4 de diciembre de 2018 que bloqueó áreas de contabilidad 
y empleo de la Junta de Castilla y León”.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y 
Fomento y Medio Ambiente respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en 
los ANEXOS que a continuación se relacionan:

•  ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

•  ANEXO II: Consejería de Empleo

•  ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 21 de febrero de 2019.

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0910760

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en relación con 
los aplicativos informáticos que son competencia de esta Consejería, se comunica lo 
siguiente:

¿Qué repercusiones ha tenido en el funcionamiento de los servicios?

La caída de los servidores supuso la imposibilidad de utilización de gran parte de 
las aplicaciones informáticas de la Consejería durante el periodo afectado. Consultadas 
las Direcciones Generales, la principal repercusión en el funcionamiento de los servicios 
ha sido la del retraso en la carga de información a los días posteriores.

Por lo que respecta a las repercusiones en los ciudadanos, cabe señalar que al 
verse afectada la operatoria de la atención al público de la Caja General de Depósitos, 
se derivó esta gestión al Servicio Territorial de Hacienda o a la oficina virtual, por lo que 
no se produjo ninguna incidencia digna de mención.

¿Se han producido pérdidas de información? ¿En qué programas y servicios?

De la información recabada en los diferentes Centros Directivos, se confirma que 
a día de hoy no se ha reseñado ninguna pérdida de información.

En el caso de los aplicativos SICCAL y DUERO, los sistemas de seguridad que 
están implementados (coplas de seguridad, sistemas de vigilancia...) han permitido 
la recuperación de los datos y la custodia de los documentos pendientes, y en 
consecuencia que no se haya perdido ningún dato como consecuencia del fallo producido 
en el hardware.

Adicionalmente, en otras aplicaciones, y una vez identificados a través de los 
registros informáticos las posibles anotaciones afectadas, se han realizado las acciones 
pertinentes para la recuperación de la totalidad de información, como los documentos 
extraídos desde el Depósito de Originales Electrónicos (DOE).

¿Cómo va a solucionar las posibles repercusiones de falta de tramitación 
por parte de la ciudadanía ante la terminación de plazos marcados de cualquier 
tipo?

En estos casos se ha informado de la situación a los administrados, y se han 
realizado las pertinentes ampliaciones de plazo en aplicación de la normativa vigente, 
garantizándose los derechos de los ciudadanos relacionados con los plazos en la entrega 
de documentación.

Por otro lado, la Consejera de Economía y Hacienda, haciendo uso de las 
facultades previstas en el artículo 6.3 de la Orden EYH/1090/2018, de 8 de octubre, por 
la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2018 y las de 
apertura del ejercicio 2019, en relación con la contabilidad de gastos públicos, amplió el 
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plazo de tramitación de los documentos contables en el mismo número de días en los 
que el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) no estuvo operativo 
para los usuarios, por lo que la ciudadanía no sufrió ningún tipo de repercusión como 
consecuencia del fallo informático.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0910760

En contestación a las cuestiones que se plantean la pregunta de referencia se 
informa que, en cuanto afecta a la Consejería de Empleo, el fallo informático no afectó a 
la tramitación de ningún procedimiento o línea de ayudas, convocatorias, ni finalización 
de plazos, habiéndose restaurado en los días siguientes al del fallo, la totalidad de los 
datos, reconstruyéndose todos los trámites y procesos informáticos; precisando sólo 
recuperar once Comunicaciones de Apertura de Centros de Trabajo que requirieron 
volver a completar la información.

Asimismo, todas las incidencias surgidas en las aplicaciones del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León (ECYL) fueron solventadas durante los días siguientes, 
sin ocasionar perjuicio alguno para los usuarios del mismo, acometiendo las siguientes 
actuaciones:

1.– Reanudación cruces con otros sistemas.

A lo largo del día 10 de diciembre del pasado 2018, se fueron reestableciendo los 
cruces con el Servicio Público de Empleo estatal (SEPE), En este sentido se recuperaron 
todos los pendientes desde el fallo del pasado día 4 de diciembre, relativos a:

•  Prestaciones.

•  Contratos (Proceso de Cobertura.)

•  Formación Fundación Tripartita.

•  Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

•  Restantes Servicios Públicos de Empleo.

2.– Renovación de demandas de oficio.

Se ha llevado a cabo una renovación de demandas de oficio. El día 11 de 
diciembre fueron renovadas las demandas de todos los demandantes que debían renovar 
durante el fallo informático.

3.– Inscripciones con efecto retroactivo.

Para todos aquellos casos en que se tenía constancia de los intentos de 
inscripción, éstas se reanudaron desde el momento del restablecimiento del sistema y 
se hicieron los cambios oportunos para que la fecha de efectos de las mismas fueran las 
correctas.
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En el caso de traslados de demandas “en baja” también se hicieron las 
correcciones necesarias para retrotraer sus efectos.

4.– Propuestas de inscripción en el sistema nacional de garantía juvenil.

Las oficinas de empleo efectuaron las inscripciones, con efectos retroactivos, de 
aquellas no mecanizadas durante el fallo del sistema

5.– Acreditaciones de las búsquedas activas de empleo (bae).

Las oficinas de empleo volvieron a mecanizarlas una vez volvió a estar disponible 
el sistema.

6.– Restablecimiento app y oficina electrónica del ECYL.

Se detectaron mínimos casos de pérdida del PIN de acceso al sistema 
(demandantes que realizaron alguna gestión en las horas inmediatamente anteriores al 
fallo) y se dio solución para todos ellos.

7.– Gestión de ofertas de empleo.

Desde el día 10/12/2018 se reanudó la gestión de ofertas de empleo con alguna 
excepción que se realizó posteriormente relativa a: ofertas registradas en las horas 
inmediatamente anteriores al fallo, y variaciones en ofertas de fechas anteriores pero con 
cambios de “estado” o de gestión en las horas previas.

8.– Datos recuperados.

Demandas y Ofertas, Servicios e Itinerarios, recuperando todos los anteriores al 
día 4 de diciembre de 2018 y todos los datos comunes SISPE mecanizados en las horas 
inmediatamente anteriores al fallo del sistema de almacenamiento.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910760

En lo que se refiere al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, en relación con el fallo informático ocurrido el pasado 4 de diciembre de 2018, 
se informa que el análisis de los técnicos  del Servicio de Infraestructuras Informáticas y 
Servicio Corporativos, conjuntamente con los del fabricante, Hewlett Packard Enterprise 
(HPE), concluyó que el problema consistía en una avería simultánea y múltiple en los 
metadatos de configuración de varios discos del sistema principal de almacenamiento de 
datos de EUM1 (HPE EVA 8400) que alberga los datos de dichas aplicaciones.

Concretamente, fallaron dos discos en dos procesos consecutivos internos de la 
propia cabina que produjo un copiado o “contagio” erróneo de los metadatos e impidió 
el arranque y la reconstrucción de toda la cabina. Es una circunstancia de fuerza 
mayor con una probabilidad muy baja de ocurrencia. De este modo, las controladoras 
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redundantes de la cabina no pudieron arrancar y, al no poder acceder a los datos, 
algunas aplicaciones y procedimientos quedaron inoperativos.

El día 4 de diciembre a las 10:28 horas, una vez detectado este fallo y evaluada su 
gravedad, se procedió a abrir la incidencia con el fabricante del equipo, HPE, que destinó 
inmediatamente un técnico especialista al edificio EUM-1 y comenzó el proceso de 
reparación. Esta proceso se vino realizando ininterrumpidamente desde las 11:37 horas 
del día 4, con la implicación de seis técnicos del Servicio de Infraestructuras Informáticas 
y Servicio Corporativos, cuatro de los cuales estuvieron trabajando en la madrugada del 
día 5. A las 06:00 h del día 5 se unió al equipo otro técnico especialista del fabricante 
que elevó el nivel de asistencia del 1 al 3 de soporte, que implica involucrar efectivos y 
actuaciones desde EEUU, y finalmente el fallo de la infraestructura quedó reparado en la 
tarde del día 5 de diciembre.

La rigurosa política de salvaguarda que se realiza en los sistemas informáticos 
de la Junta de Castilla y León permitió a lo largo de los siguientes días 5, 6 y 7 de 
diciembre la restauración de las copias de seguridad disponibles y, con ello, del 100 % 
de los datos. Asimismo, los trámites y procesos realizados en la mañana del día 4 de  
diciembre, entre la hora de la última copia de seguridad y la paralización de los 
sistemas, pudieron ser reconstruidos posteriormente.

La reparación realizada en la forma señalada está incluida en el contrato de 
mantenimiento formalizado por la Junta de Castilla y León con los fabricantes de 
los principales sistemas que componen la infraestructura informática de soporte 
a los procesos de la Administración, por lo que no se puede imputar ningún coste 
añadido como resultado de la reparación de la incidencia. Por su parte, la dedicación 
de los técnicos del Servicio de Infraestructuras Informáticas y Servicio Corporativos 
que trabajaron en su reparación y en la minimización de las consecuencias, ha tenido 
su correspondiente compensación horaria de conformidad con lo establecido por el 
Convenio Colectivo para el personal laboral vigente.

En cualquier caso, para tratar de evitar futuras incidencias de este tipo se están 
arbitrando en este momento las medidas necesarias para la migración de los sistemas 
de información residentes en EUM1 al nuevo CPD corporativo y la posterior puesta en 
marcha sistemas de muy alta tolerancia a fallos, sin perjuicio de que pueda realizarse un 
análisis más exhaustivo para establecer las conclusiones y próximos pasos para realizar 
mejoras que aumenten la calidad, la eficiencia y la efectividad de los servicios de TI de la 
Junta de Castilla y León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010769-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo Tomás 
Gallego García, relativa a cuestiones relacionadas con el yacimiento 
Ad Legionem, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, 
de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010769, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, D. Óscár Álvarez 
Domínguez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Montserrat Álvarez 
Velasco y D. Lorenzo Tomás Gallego García, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
cuestiones relacionadas con el yacimiento Ad Legionem.

La Junta de Castilla y León indicó en sede parlamentaria la voluntad del Gobierno 
regional de otorgar una protección jurídica al yacimiento Ad Legionem.

La declaración de Bien de Interés Cultural requiere la tramitación de un 
procedimiento que comienza con un período de información previa en el que se 
llevan a cabo los estudios e informes necesarios que permitan delimitar la extensión 
del yacimiento, así como otras características técnicas. Se busca que todas las 
declaraciones tengan el soporte científico y técnico y la voluntad de gestión, que permita 
que la declaración sea útil para los bienes sobre los que recae. También en este caso 
para el yacimiento Ad Legionem.
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Respecto a la protección otorgada al yacimiento, la Junta de Castilla y León ya 
reconoció su valor patrimonial cuando informó la normativa urbanística que recoge su 
existencia, así como por su inclusión en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de 
Castilla y León. Además, se ha incrementado su protección con el encargo de un estudio 
arqueológico que permite tener un mayor conocimiento del mismo. Y asimismo, los restos 
arqueológicos que se exhumaron con motivo de la construcción del vial de conexión 
entre el polígono de La Lastra y la Avenida de San Froilán, han quedado conservados y 
protegidos.

En lo que se refiere a los fondos destinados para la protección y recuperación del 
yacimiento, la legislación prevé que son los promotores de las obras o los ayuntamientos 
los que deben adoptar las medidas precisas para la protección y conservación de los 
bienes afectados, sin perjuicio de que se pueda colaborar por parte de la Junta de Castilla 
y León. Así, como se ha señalado anteriormente, la Junta de Castilla y León encargó 
un estudio arqueológico cuyo coste ascendió a 5.000 € y además planteó una solución 
técnica que compatibilizaba la imprescindible conservación de los restos aparecidos y la 
ejecución del necesario acceso a Puente Castro, obligando a una modificación puntual 
del proyecto municipal.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010773-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis 
Aceves Galindo, D. Luis Briones Martínez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a dotación de certificados digitales en las Consejerías, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero 
de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910773 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, D. Luis Briones Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a la dotación de certificados digitales en las Consejerías.

De conformidad con lo indicado en la respuesta a la Pregunta número 0907389, el 
nuevo sistema de firma electrónica que está implantando la Junta de Castilla y León se 
basa en el certificado digital del empleado público, a través del cual el personal al servicio 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de sus funciones, 
va a disponer de un certificado específico que no solo identifique al firmante, sino que 
además refleje su adscripción a la Administración y al órgano al que presta servicios. 
Este sistema se articula sobre la creación del servicio centralizado de certificación digital, 
una plataforma centralizada de firma que unifica el procedimiento de firma para las 
diferentes aplicaciones informáticas de administración electrónica utilizadas por la Junta 
de Castilla y León y permite utilizar los certificados de empleado público desde “la nube”, 
en vez de instalarlos en los ordenadores de los propios trabajadores o emplear tarjetas 
físicas, lo que se traduce en un refuerzo de la seguridad y en la posibilidad de firmar 
desde cualquier dispositivo móvil.
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La flexibilidad y simplificación que aporta el nuevo modelo permite agilizar los 
trámites realizados por la Administración y acortar el plazo de respuesta a las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos, supone un aumento de las garantías jurídicas, aporta 
una mayor transparencia de cara a los ciudadanos y conlleva una homogeneización y 
estandarización de la firma digital en la Junta de Castilla y León.

Con el fin de articular este sistema, se han tramitado los oportunos contratos 
administrativos, de conformidad con la normativa vigente, tanto para la instalación de 
la plataforma de certificación digital como para la adquisición de cinco mil certificados 
digitales de empleado público así como de los soportes criptográficos correspondientes.

Actualmente, una vez instalados los componentes hardware y software adecuados 
realizada la configuración organizativa necesaria, se encuentra en trámite la distribución 
de los certificados digitales entre las distintas Consejerías, previa petición de cada 
una de ellas, que se va a realizar otorgando prioridad a los empleados públicos cuyas 
funciones tengan una incidencia más directa en los ciudadanos y en las empresas. 
Posteriormente, se podrán adquirir nuevos certificados de empleados públicos en función 
de las necesidades administrativas que se presenten en cada una de las Consejerías.

Debido a la complejidad del desarrollo del nuevo sistema, mientras se han 
realizado los trámites oportunos para su puesta en marcha, de acuerdo con lo 
regulado por la Instrucción Técnica 1/2017, de 21 de abril, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones, sobre la adquisición y utilización de certificados electrónicos de 
empleado público en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las 
diferentes Consejerías, organismos o entidades de la Administración autonómica han podido 
adquirir, si lo han considerado oportuno, certificados electrónicos de empleado público a 
cualquier prestador de servicios electrónicos de confianza, bien en soporte software para 
ser instalados en los puestos de trabajo, bien en soporte de tarjeta criptográfica.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010775-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a 
inversiones en el marco del Plan de Dinamización de las Cuencas 
Mineras desarrolladas en la cuenca minera palentina, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010775, formulada por los 
Procuradores Dña. Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Gerrero Arroyo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos desarrollados en el marco del 
Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa 
que, a todas las instituciones participantes en el Comité de Seguimiento del Plan 
de Dinamización de Municipios Mineros, periódicamente se les facilita información 
sobre los proyectos desarrollados y apoyados en el marco del Plan, ya sea en las 
reuniones que celebra el citado Comité como a través de la remisión de información 
mediante correo electrónico. En la medida de lo posible, se ofrece información sobre 
la inversión aparejada y el empleo creado y/o mantenido, si bien en algunos casos no 
se detalla los datos individualizados por la necesidad de guardar la debida discreción 
y confidencialidad. También se aporta datos sobre los principales indicadores laborales 
disponibles, en particular afiliaciones a la Seguridad Social y parados registrados en los 
municipios mineros incluidos en el ámbito de aplicación del Plan.
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En la zona de la Montaña Palentina, a través de la Lanzadera Financiera (desde 
su creación en enero de 2016) se ha apoyado un total de 66 proyectos, con un importe 
financiado de 6,87 millones de euros, dando soporte a una inversión de 12,5 millones de 
euros y contribuyendo a la creación y/o mantenimiento de 503 empleos.

Además, se ha creado una Oficina ADE Tierras Mineras en Guardo, para 
dinamizar el emprendimiento, la actividad económica y el empleo en la zona. También 
se han realizado inversiones para la mejora de diversas infraestructuras, como 
carreteras, terminales de viajeros (los proyectos de reforma de las terminales de Guardo 
y Cervera de Pisuerga han sido redactados y puestos a disposición de los respectivos 
ayuntamientos), medioambientales (en Castrejón de la Peña, Santibáñez de la Peña, 
Velilla del Río Carrión,...), educativas (destacando la construcción de un nuevo CEIP en 
Aguilar de Campoo); etc.

Por último, entre otros proyectos apoyados en la zona, cabe destacar la reparación 
de las bóvedas de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campoo, la rehabilitación del 
Ayuntamiento de Guardo, el apoyo a la feria Naturcyl celebrada en Cervera de Pisuerga, 
y la realización de la edición de 2018 de las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo.

Valladolid, 11 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010779-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a razones para que la Consejería de Cultura y 
Turismo todavía no haya aprobado el segundo pago de la subvención 
correspondiente a los Centros de Iniciativas Turísticas para el mes de 
diciembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 509, de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010779, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a razones para que la Consejería de Cultura y Turismo 
todavía no haya aprobado el segundo pago de la subvención correspondiente a los 
Centros de Iniciativas Turísticas para el mes de diciembre de 2018.

Una vez presentada la documentación justificativa correspondiente al año 2018, 
previo informe especial de revisión de la empresa auditora contratada al efecto, y de 
acuerdo con lo establecido en las condiciones que rigen la referida subvención, ya ha 
sido abonado el importe total del ejercicio 2018 (71.335.50 €).

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010782-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a relación 
de pagos, con las circunstancias que se especifican, realizados por 
la Junta o entes dependientes desde enero de 2000 a la empresa 
REPARACIONES RADA, S. L., por servicios de cualquier tipo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de  
enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910782, formulada por los 
Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos efectuados por la 
Junta de Castilla y León a la empresa REPARACIONES RADA, S.L. desde el año 2002 a 
la actualidad”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en las 
Consejerías, no consta que dichas Consejerías ni los entes del sector público de ellas 
dependientes hayan realizado pagos, desde el año 2002, a la empresa REPARACIONES 
RADA, S.L.; salvo en lo que se refiere a la Consejería de Agricultura y Ganadería cuya 
información se adjunta como ANEXO.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

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

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0910782

Consultado el Sistema de Información Contable (SICCAL), la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, desde el 2002 a la actualidad, ha realizado en favor de la 
empresa REPARACIONES RADA S.L., los pagos que a continuación se relacionan:

Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público 
de derecho privado adscrito a esta Consejería, ha efectuado en favor de la empresa de 
referencia en el mismo periodo, los pagos siguientes:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010783-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos, 
con las circunstancias que se especifican, realizados por la Junta o 
entes dependientes desde enero de 2000 a la empresa MAT OBRAS 
URBANAS, S. L., por servicios de cualquier tipo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910783, formulada por los 
Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos, con las circunstancias 
que se especifican, realizados por la Junta o entes dependientes desde enero de 2000 a 
la empresa MAT OBRAS URBANAS, S.L., por servicios de cualquier tipo”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en las 
Consejerías, no consta que dichas Consejerías ni los entes del sector público de ellas 
dependientes hayan realizado pagos, desde el año 2002, a la empresa MAT OBRAS 
URBANAS, S.L.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010784-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos, 
con las circunstancias que se especifican, realizados por la Junta o 
entes dependientes desde enero de 2000 a RAÚL DAVID RODRÍGUEZ 
IBÁÑEZ por servicios de cualquier tipo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910784, formulada por los 
Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos efectuados por la 
Junta de Castilla y León a la empresa RAÚL DAVID RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, desde el 
año 2002 a la actualidad”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en las 
Consejerías, no consta que dichas Consejerías ni los entes del sector público de 
ellas dependientes hayan realizado pagos, desde el año 2002, a la empresa RAÚL 
RODRÍGUEZ IBÁÑEZ; salvo en lo que se refiere a la Consejería de Agricultura y 
Ganadería cuya información se adjunta como ANEXO.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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PE/010784-03/9. Pág. 73146

ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0910784

Consultado el Sistema de Información Contable (SICCAL), la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, desde el 2002 a la actualidad, no ha realizado pago alguno a la 
empresa RAÚL DAVID RODRÍGUEZ IBÁÑEZ.

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, ha efectuado en favor de la 
empresa de referencia en el periodo anteriormente referenciado los pagos siguientes:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010785-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta  
escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez  
y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos, con las circunstancias  
que se especifican, realizados por la Junta o entes dependientes desde 
enero de 2000 a BENTABOL Y RODRIGO ARQUITECTOS, S. L.,  
y BENTABOL RODRIGO ARQUITECTOS, S. L. P., por servicios de 
cualquier tipo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 509, de 
18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910785, formulada por 
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín 
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos, con las 
circunstancias que se especifican, realizados por la Junta o entes dependientes desde 
enero de 2000 a BENTABOL Y RODRIGO ARQUITECTOS, S.L. y BENTABOL RODRIGO 
ARQUITECTOS S.L.P., por servicios de cualquier tipo”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en las 
Consejerías de la Presidencia, Empleo, Agricultura y Ganadería, Sanidad, Educación 
y Cultura y Turismo; no consta que dichas Consejerías ni los entes del sector público 
de ellas dependientes hayan realizado pagos, desde el año 2002, a BENTABOL Y 
RODRIGO ARQUITECTOS, S.L. y BENTABOL RODRIGO ARQUITECTOS S.L.P.
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y 
Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades, se adjunta como ANEXO la 
información aportada por dichas Consejerías en contestación a las cuestiones planteadas 
en la pregunta escrita de referencia.

•  ANEXO I:  Consejería de Economía y Hacienda

•  ANEXO II:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

•  ANEXO III: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0910785

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señalada, de acuerdo a la 
información recibida de los Centros gestores, se comunica lo siguiente:

1) Consultada la información obrante en los correspondientes sistemas contables 
no consta que se haya realizado pago alguno a la empresas REPARACIONES 
RADA, S.L., MAT OBRAS URBANAS, S.L., y RAÚL DAVID RODRÍGUEZ 
IBANEZ por parte de esta Consejería o los entes dependientes desde el 1 de 
enero de 2002 hasta la actualidad.

2) En cuanto a los pagos realizados a BENTABOL Y RODRIGO 
ARQUITECTOS, S.L.,

a) con cargo a los créditos de la sección 02 y 11 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León:
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b) Por parte del ICE:

c) Por parte de la empresa participada Excal S.A. según datos remitidos por el 
Instituto de Competitividad Empresarial, constan los siguientes pagos:
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0910785

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, 
desde 2002, así como los archivos existentes, en relación con la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, en primer lugar, no consta que 
hayan realizado pagos por servicios prestados a la empresa BENTABOL Y RODRIGO 
ARQUITECTOS, S.L.P. y, en segundo término, consta que han realizado los siguientes 
pagos a la empresa BENTABOL Y RODRIGO ARQUITECTOS, S.L.:

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0910785

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL), 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entidades adscritas han 
tramitado pagos a BENTABOL Y RODRIGO ARQUITECTOS, desde el año 2002 hasta la 
actualidad, por un total de 277.861,45 € en concepto de:

•  Dirección de obra de la construcción CENTRO BASE de Valladolid: 82.977,16 €

•  Dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras 
de mejora de instalaciones, reforma de comedores y reforma de la planta baja y 
red de agua en la Residencia de personas asistidas de Valladolid 154.177,43 €

•  Elaboración  de  informes  de  evaluación  técnicos  de  obras  de  los  centros 
adscritos a la Gerencia de Servicios Sociales: 40.706,86 €
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010786-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a traslado de los capiteles de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 509, de 18 de enero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010786, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a traslado de los capiteles de Santa María la Real de Aguilar de Campoo.

El pasado mes de enero se dirigió un escrito a la Fundación Las Edades del 
Hombre solicitando procediera al depósito de las reproducciones 3D de los capiteles 
románicos en el actual Museo ROM de Aguilar de Campoo de la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Histórico, y concretara a esta Administración, como propietaria de 
las mismas, la fecha en que pudieran hacer efectiva la entrega.

Igualmente se remitió carta a los titulares del Museo ROM informando de esta 
futura entrega.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010868-02, PE/010869-02, PE/010870-02, PE/010871-02, PE/010872-02, PE/010873-02, 
PE/010874-02, PE/010875-02, PE/010876-02, PE/010877-02, PE/010878-02, PE/010879-02, 
PE/010880-02, PE/010881-02, PE/010882-02, PE/010883-02, PE/010884-02, PE/010885-02, 
PE/010886-02, PE/010887-02, PE/010888-02, PE/010889-02, PE/010890-02, PE/010891-02, 
PE/010892-02, PE/010893-02, PE/010894-02, PE/010895-02, PE/010896-02, PE/010897-02, 
PE/010898-02, PE/010899-02, PE/010900-02, PE/010901-02, PE/010902-02, PE/010903-02, 
PE/010904-02, PE/010905-02, PE/010906-02, PE/010907-02, PE/010908-02, PE/010909-02, 
PE/010910-02, PE/010911-02, PE/010912-02, PE/010913-02, PE/010914-02, PE/010915-02, 
PE/010916-02, PE/010917-02 y PE/010918-02

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Óscar 
Álvarez Domínguez y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas 
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA 

010868 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Aguilar de Campoo.

010869 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Almazán.
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PE/ RELATIVA 

010870 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Aranda de Duero.

010871 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Arenas de  
San Pedro.

010872 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Arévalo.

010873 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Astorga.

010874 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Ávila.

010875 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Béjar.

010876 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Bembibre.

010877 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Benavente.

010878 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Briviesca.

010879 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Burgo de Osma.

010880 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Burgos II-Calzadas.

010881 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Cistierna.

010882 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Cuéllar.

010883 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de El Tiemblo.

010884 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Fabero.

010885 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Burgos I-Capiscol 
Gamonal.

010886 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Guardo.

010887 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Guijuelo.

010888 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Burgos III-Infantas.

010889 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Íscar.

010890 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de León I-Centro.

010891 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de León II-Serna.

010892 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Medina de Rioseco.

010893 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Medina del Campo.

010894 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Miranda de Ebro.

010895 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Palencia.

010896 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Peñafiel.

010897 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Peñaranda de 
Bracamonte.

010898 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Piedrahíta.

010899 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Ponferrada.

010900 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Puebla de Sanabria.

010901 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Salamanca I- 
San José.

010902 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Salamanca II- 
San Quintín.

010903 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Salas de los 
Infantes.

010904 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Segovia.
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PE/ RELATIVA 

010905 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Soria.

010906 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Tordesillas.

010907 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Toro.

010908 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Valencia de  
Don Juan.

010909 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Valladolid I- 
Poniente.

010910 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Valladolid II-Paseo 
Zorrilla.

010911 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Valladolid  
III-Villabáñez.

010912 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Valladolid IV- 
San Pablo.

010913 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Venta de Baños.

010914 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Villablino.

010915 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Villalón.

010916 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Villarcayo.

010917 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Vitigudino.

010918 Tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Zamora.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, referencias P.E./0910868 a 
P.E./0910918, formuladas por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José 
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativas a la tasa de inserccion laboral de las oficinas de 
empleo del Servicio Publico de Empleo de Castilla y Leon.

En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas referenciadas, 
relativas a la tasa de inserción laboral de las oficinas de empleo se informa que, 
oficialmente no existe una tasa de inserción laboral. El indicador más utilizado para 
medir los resultados de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo es la tasa 
de penetración o cuota de mercado, cociente entre el número de colocaciones por medio 
de la gestión de las oficinas del SPE y el número total de colocaciones en el mercado 
laboral. Este índice en 2018 es del 4,04 %.

Tomando este indicador como referencia, no es posible ofrecer el dato solicitado 
ya que el indicador de la oficina de empleo en los contratos no es un dato relevante y, 
por tanto no es extraíble. Por otra parte, como los contratos se registran a través de la 
aplicación contrat@ tampoco se puede deducir una oficina de registro concreta a la que 
poder asignar cada contrato. Por ello, se facilita el índice de inserción a nivel provincial, 
extrayendo éste del domicilio del demandante.
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Valladolid, 11 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010919-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a programas de reducción de la lista de espera 
realizados en virtud del Acuerdo de Presupuestos de 2018 firmado 
entre Ciudadanos y la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910919 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la 
medida del acuerdo presupuestario para 2018 referida a la reducción de las listas de 
espera.

En respuesta a la pregunta formulada se informa que, de los datos referidos a las 
listas de espera que figuran en el Portal de Salud de Castilla y León, y que se encuentran 
disponibles para cualquier ciudadano, se puede concluir que el objetivo incluido en el 
punto 27 del Acuerdo Presupuestario para 2018 suscrito entre Ciudadanos, Partido 
Popular y la Junta de Castilla y León, relativo “a seguir reduciendo las listas de espera 
sanitarias” se ha cumplido ya que, además de continuar interviniendo como en el año 
anterior al 100 % de los pacientes con prioridad 1 en un plazo inferior a 30 días (con un 
plazo medio de tan sólo 14 días), el porcentaje de pacientes con prioridad 2 intervenidos 
en menos de 90 días ha pasado de un 73,8 a un 78,1 % reduciéndose el periodo 
medio 11 días, de 79 a 68, y en cuanto a los pacientes con prioridad 3, el porcentaje de 
los intervenidos en menos de 180 días ha alcanzado el 94,6 %, frente al 90,9 % del año 
anterior, reduciéndose el periodo medio en 13 días, de 80 a 67.
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Esta favorable evolución de las listas de espera se ha visto acompañada de un 
aumento del gasto en sustituciones. En concreto, los distintos centros de la Gerencia 
Regional de Salud han destinado a la contratación de personal sustituto un total 
de 102.705.950 €, lo que supone cerca de 24 millones de euros más que el ejercicio 
anterior.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Gerencia Regional de Salud obligó 
en 2018 un total de 3.653.799.655 €, de los cuales 1.799.073.724 € se correspondieron 
con créditos del capítulo 1, “gastos de personal”. Esas cifras suponen unos porcentajes 
de ejecución respecto del presupuesto inicial aprobado por las Cortes de Castilla y León 
del 104,5 y 100,5 % respectivamente, es decir, no sólo se ejecutaron la totalidad de los 
créditos iniciales presupuestados, sino también créditos adicionales incorporados durante 
el ejercicio.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010920-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a actuaciones que va a desarrollar la Junta de 
Castilla y León para corregir las demoras en la Unidad del Dolor del 
Hospital del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910920, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a cual es la demora 
para consulta y tratamiento en la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo a 31 de 
diciembre y actividad de la Uinidad en 2018.

Las primera cita ordinaria asignada para consulta en la Unidad del Dolor del 
Hospital El Bierzo a 31 de diciembre de 2018 ha sido el 27 de mayo de 2019 y preferente 
el 14 de enero de 2019.

Los tratamientos se realizan por indicación del especialista responsable de la 
Unidad del Dolor atendiendo a criterios clínicos e individuales, por lo que no hay una 
fecha estándar o promedio.

En relación a la actividad de la Unidad del Dolor del Hospital El Bierzo, el número 
de consultas realizadas en el año 2018 fue de 1.842 y el número de tratamientos 
ascendió a 1.162 en el mismo año.

El personal asignado a dicha Unidad es de 3 anestesistas a tiempo parcial, 
1 enfermera y un TCAE para las técnicas realizadas en quirófano.
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Para dar la mejor asistencia a los pacientes usuarios de la Unidad del Dolor, 
desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo se prioriza la atención en base a 
criterios clínicos. El objetivo dicha Gerencia es que la demora en la atención de los casos 
preferentes no supere los 15 días desde la solicitud de la consulta.

Asimismo, en el caso de que un paciente necesite atención preferente 
indemorable, se utiliza el procedimiento de consulta no presencial para Atención Primaria 
cuya demora es de 48 horas. Tras la valoración del caso en esta consulta no presencial, 
el anestesista indica el tratamiento que será prescrito por el médico de familia del 
paciente o, en caso de necesidad de consulta presencial, se le asigna una cita preferente 
en la agenda de la Unidad del Dolor.

Valladolid, 18 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010921-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a tiempo transcurrido para iniciar el tratamiento del 
cáncer de mama desde que existe sospecha diagnóstica del mismo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910921 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa la 
trazabilidad del cáncer de mama.

Según los últimos datos disponibles recogidos por las diferentes Subcomisiones 
de Cáncer de Mama en los centros de Sacyl de las distintas Áreas, el tiempo total 
que transcurre desde que una mujer consulta al médico por algún signo o síntoma (ya 
sea médico de Atención Primaria o especialista en Hospital) hasta el día que se inicia 
algún tratamiento (cirugía, radioterapia o quimioterapia) es de cincuenta y cinco días en 
Ávila, cuarenta y nueve en Burgos, cincuenta y cinco en El Bierzo, cincuenta y nueve 
en León, treinta en Palencia, cuarenta y ocho en Salamanca, cincuenta y siete en 
Segovia, cincuenta y ocho en Soria, treinta y ocho en Valladolid Oeste, sesenta y cinco 
en Valladolid Este y sesenta y seis en Zamora.

El tiempo total que transcurre en dicho periodo incluye los siguientes pasos:

•  Primera  visita  a  especialista  en  patología  mamaria  (ginecólogo  y/o  cirujano 
general según el centro)
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•  Realización de pruebas diagnósticas complementarias (mamografía, ecografía, 
resonancia magnética u otras)

•  Realización de biopsia y obtención del resultado de anatomía patológica

•  Informe a la paciente, plan de tratamiento y consentimiento informado.

•  Cirugía, inicio de radioterapia o quimioterapia.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010922-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a contratación de ambulancias con médicos con 
la finalidad de atender urgencias y, en su caso, la atención ordinaria 
de pacientes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910922 formulada D. Manuel Mitadiel Martínez, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las urgencias en 
el punto de atención continuada de Alta Sanabria.

La Consejería de Sanidad garantiza la asistencia sanitaria en la Zona Básica de 
Salud de Alta Sanabria, tanto en el ámbito de actividad programada como la urgente o a 
demanda. En periodos puntuales, como es el caso de la pregunta que nos ocupa, y con 
motivo del agotamiento de la jornada máxima anual de los profesionales de Alta Sanabria, 
y una vez agotadas todas las vías de contratación sin éxito, agravada la situación por 
circunstancias sobrevenidas (IT de dos profesionales de Alta Sanabria), durante el 
mes de noviembre de 2018, se elaboró un plan de contingencia, en el que, entre otras 
medidas, estaba la contratación del servicio de ambulancia tipo ACU con conductor junto 
con un profesional médico para la asistencia de las urgencias en determinados días del 
mes de noviembre y diciembre en el Centro de Salud de Alta Sanabria.

Dicho medida se mantuvo durante el mes de diciembre y los primeros ocho días 
del mes de enero de 2019, haciéndose uno de estos días esta función en el Centro de 
Salud de Tera. En todo caso cabe destacar que se trata de una medida subsidiaria a 
que no haya personal de equipo o de área disponible para la realización de la atención 
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continuada y que solo es aplicable a la atención urgente y nunca a la atención ordinaria. 
Esta medida no se ha llevado a cabo en otras zonas de la comunidad.

Respecto a la actividad realizada durante el mes de noviembre, y a modo de 
ejemplo, indicar que la ambulancia no precisó prestar servicios en Alta Sanabria en 
horario de atención continuada en más de la mitad de los días que la medida estuvo 
operativa.

El objeto de la contratación consta entre las cláusulas de los 3 contratos de 
servicio (uno por mes) realizados, constando expresamente: “el presente contrato tiene 
por objeto la prestación del servicio de ambulancia tipo ACU con conductor junto con 
un profesional médico para la asistencia de las urgencias en determinados días del 
mes de noviembre/diciembre/enero* en los centros de salud de Alta Sanabria”. (* Según 
corresponda en cada contrato). 

Asimismo se han hecho las comprobaciones necesarias sobre la titulación y 
permisos de los profesionales médicos que tiene en plantilla la empresa de ambulancias, 
que es la misma que realiza sin problemas el transporte secundario de los pacientes del 
sistema Público de Salud cuando se precisa. Por otro lado, y ante la puesta en marcha 
del plan de contingencia se procedió al aprovisionamiento de los botiquines de los 
Centros afectados con el fin de proceder por parte de los facultativos a la entrega de los 
pacientes que lo precisaran de las monodosis correspondientes en espera de que fuera 
visto por un médico del Sistema Público.

La relación con la enfermería de urgencias ha sido de colaboración, actuando la 
enfermera del Equipo de Atención Primaria como coordinadora de la atención al actuar 
el personal de la ambulancia como subsidiario a la atención por parte del personal de 
Sacyl.

En principio no deberían acceder a los historiales a través de la aplicación ya que 
las claves son personales e intransferibles, si bien en el caso de necesidad asistencial 
urgente pueden conocer la información necesaria para el acto médico.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010923-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a falta de consulta médica desde el 14 de diciembre 
de 2018 en el municipio de El Payo (Salamanca), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/0910923, formulada por D. Juan Luis Cepeda 
Álvarez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cual es motivo por el 
que no ha habido consulta médica en el municipio El Payo (Salamanca) desde el 14 de 
diciembre y qué medidas se han tomado o se van a tomar para solucionarlo.

La Gerencia de Asistencia de Atención Primaria de Salamanca, tiene la 
responsabilidad de organizar, y tomar decisiones con los recursos que tienen a 
disposición, tratando de gestionar de forma óptima y con una visión global de todas las 
necesidades que puedan ir surgiendo en el día a día, teniendo como prioridad garantizar 
una adecuada prestación sanitaria a la población, siendo preciso recordar que la atención 
sanitaria a las urgencias está garantizada durante las veinticuatro horas del día, ante la 
demanda de la población.

Los días 21, 26, 27, 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero se produjo la convocatoria 
de huelga convocada por el sindicato SIMECAL. Para garantizar la asistencia sanitaria de 
todos los usuarios de la zona se nombraron los servicios mínimos legalmente establecidos 
y desplazar la asistencia al núcleo cabecera. En este sentido, en El Payo, único municipio 
de la Demarcación N.º 2 de la Zona Básica de Salud de Robleda y que cuenta  
con 269 TSI se ha pasado consulta los días 17, 18, 19, 20, de diciembre y 3 y 4 de 
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enero. Además la asistencia sanitaria quedó garantizada durante la huelga fuera de esos 
días por los servicios mínimos en el Centro de Salud de Robleda.

En relación a las medidas organizativas con motivo de permisos vacacionales se 
tienen en cuenta los criterios de elaboración del plan de vacaciones y permisos de cada 
categoría conforme a lo establecido en el vigente Pacto sobre el Régimen de vacaciones 
y permisos del Personal que presta servicios en centros e instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla y León, con las Organizaciones Sindicales presentes 
en la Mesa Sectorial del personal de las instituciones sanitarias públicas suscrito 
con fecha 15 de julio de 2013, entre las Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y las organizaciones sindicales, modificado por Resolución de 23 de Marzo  
de 2016 de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la  
ORDEN SAN/276/2012 de 26 de Abril, sobre organización de la jornada ordinaria, 
calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. En ella se especifica que, con carácter general, el 
porcentaje de ausencias no debe superar el 25 % en todas y cada una de las categorías 
con objeto de facilitar la organización de la actividad asistencial de las ausencias.

Valladolid, 18 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010924-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López 
Prieto, relativa a inversión total transferida a la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León para la primera fase del “Programa de 
Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales de Castilla y León”, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910924 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a primera fase del Programa de Infraestructuras Turísticas en 
Areas Naturales de Castilla y León.

La anualidad correspondiente a 2019, por importe de 300.000 euros, financiara 
las primeras acciones de redacción de proyectos definitivos que serán licitados en esta 
anualidad, siendo el estado de los proyectos incluidos en la primera fase del Programa el 
que se indica en la siguiente tabla:
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Valladolid, 11 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010925-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Luis Briones Martínez y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a operaciones de refinanciación que se han realizado 
en relación con el endeudamiento de 2013 a 2018 a que se refería una 
información de la Agencia ICAL del día 5 de enero de 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010925, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, 
D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, Luis Briones Martínez y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las operaciones de 
refinanciación que se han realizado en relación con el endeudamiento de 2013 a 2018 a 
que se refería una información de la agencia ICAL del día 5 de enero de 2018.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se adjunta, 
la relación detallada de las operaciones de endeudamiento que han sido objeto de 
refinanciación en los años 2013 a 2018, así como de las operaciones nuevas que las 
sustituyen, indicando para cada una de ellas sus características principales. Se excluyen, 
de acuerdo con la nota publicada el Mecanismo de Pago a Proveedores 2012.

El cálculo del ahorro por intereses se ha realizado considerando los saldos vivos 
medios que en 2018 hubieran tenido las distintas operaciones sustituidas, en el supuesto 
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de no haberse llevado a cabo las refinanciaciones. Aplicando a cada uno de estos 
importes el diferencial entre el tipo de interés que devengaría la operación sustituida y el 
coste medio de la nueva operación, da como resultado la menor cuantía que se habrá de 
pagar en concepto de intereses, es decir, el ahorro generado en ese año.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010926-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a incorporación de una pediatra sustituta en la Zona de Salud II 
del Centro de Salud de Astorga, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910926, formulada por D. José Sarrión Andaluz, 
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa a si 
se ha dado orden de incorporar un pediatra en el Centro de Salud de Astorga.

El día 21 de enero de 2019 ha regresado al servicio activo la Licenciada 
Especialista en Pediatría que hasta la fecha se encontraba en situación de excedencia.

Valladolid, 18 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010927-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
autoliquidaciones recibidas durante el mes de diciembre de 2018 a las 
que se refiere la presente iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/010927, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las autoliquidaciones 
recibidas en el mes de diciembre de 2018 por el hecho imponible recogido en el 
apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo 
siguiente:

La Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre 
la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua 
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, fue publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León el día 20 de noviembre de 2018. 
De acuerdo con su disposición final, entró en vigor el día siguiente a su publicación, el  
día 21 de noviembre y, de acuerdo con su disposición transitoria, el impuesto sobre la 
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afección medioambiental causada por las centrales nucleares, que se regula en la citada 
Ley, se devenga el día de su entrada en vigor, el día 21 de noviembre.

A su vez, el artículo 56.5 del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos establece que los sujetos pasivos 
están obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar la cuota dentro de los 20 días  
siguientes al devengo del impuesto.

El día 10 de diciembre de 2018, dentro del plazo legal, se presentó la 
autoliquidación correspondiente al ejercicio 2018 de la única instalación nuclear 
que cumple las condiciones para ser sujeto pasivo del impuesto. La base imponible 
declarada por el sujeto pasivo coincide con la información oficial sobre el número de 
barras de combustible depositadas en la instalación. La cuota a ingresar se ha calculado 
correctamente en función de las previsiones legales (6.000 euros por cada elemento de 
combustible gastado y depositado), habiendo abonado el sujeto pasivo la totalidad de 
esta cuota.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010928-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
solicitudes recibidas durante el mes de diciembre de 2018 en la 
lanzadera financiera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010928, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera durante el mes de diciembre de 2018.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que 
la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el 
periodo indicado está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el 
portal de empresas.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010930-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a listas de espera de consultas externas y 
pruebas diagnósticas a 31 de diciembre de 2018, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910930 formulada por D.ª Mercedes Martín 
Juárez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al 
número de usuarios en lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, 
especificando especialidades en cada una de las nueve provincias y Áreas de Salud.

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a 
fecha 31 de diciembre de 2018, por Área de Salud se recoge en la siguiente tabla:
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Dada la existencia de distintos criterios de interpretación en la forma de agrupar 
y desagregar las listas de espera de pruebas diagnósticas, se proporciona el número de 
usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a fecha 31 de diciembre de 2018, 
por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, en la tabla siguiente:

Valladolid, 18 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010931-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a cofinanciación de las obras de la Plataforma 
Intermodal de Salamanca para el presente ejercicio presupuestario, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910931 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la cofinanciación de las obras de la Plataforma Intermodal 
de Salamanca para el presente ejercicio presupuestario.

De conformidad con lo informado mediante respuesta a la Pregunta  
número 0910707, mediante Orden de 14 de diciembre de 2018 de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente se concede subvención por importe de 4.300.000 euros al 
Ayuntamiento de Salamanca para financiar las obras de construcción de la plataforma 
intermodal ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca, con la siguiente distribución 
presupuestaria por anualidades: 200.000 euros para el ejercicio 2019 y 2.050.000 euros 
para cada uno de los ejercicios 2020 y 2021.

Los pagos se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
04.04.453A03.76074/5 y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Orden, según 
la cual el pago de la anualidad correspondiente a 2019 se efectuará una vez presentada 
la certificación del Interventor del Ayuntamiento de Salamanca sobre la obligaciones 
reconocidas con cargo al proyecto que se financia.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010932-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad para cada uno de los 
hospitales del SACYL relacionados en la presente iniciativa, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910932, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad en cada uno de los hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad de 1 de enero 
de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010933-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de frecuentación para cada uno de los 
hospitales del SACYL relacionados en la presente iniciativa, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910933, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
frecuentación en cada uno de los hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de frecuentación de 1 de enero 
de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010934-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a listas de espera quirúrgica y de espera de consultas 
en cada uno de los hospitales de la Comunidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910934, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a los datos de lista de espera quirúrgica y lista de espera de consultas 
a 31 de diciembre de 2018 para cada uno de los Hospitales.

En la tabla adjunta se presentan los datos de lista de espera quirúrgica y lista de 
espera de consultas externas de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada 
uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010935-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a fecha estimada 
para la realización de diferentes pruebas en el Hospital de Ávila, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./09010935, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D.ª Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
relativa a la fecha de la realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese 
remitido el último día de diciembre en el Hospital de Ávila.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial de Ávila a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son en TAC ordinario el día 5 de febrero 
de 2019 y preferente el 14 de enero de 2019, una Resonancia Magnética cardiaca 
ordinaria el día 1 de febrero de 2019 y preferente el 8 de enero de 2019, una Resonancia 
Magnética de mama preferente el 9 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de 
abdomen ordinaria el día 29 de marzo de 2019 y preferente el 14 de enero de 2019, una 
Resonancia Magnética neurológica ordinaria el día 28 de marzo de 2019 y preferente  
el 9 de enero de 2019, una Resonancia Magnética musculoesquelética ordinaria el  
día 30 de abril de 2019 y preferente el 28 de febrero de 2019, una Colonoscopia 
ordinaria el día 4 de junio de 2019 y preferente el 23 de enero de 2019, una Gastroscopia 
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ordinaria el 14 de junio de 2019 y preferente el 8 de enero de 2019, una Broncoscopia 
ordinaria el 15 de enero de 2019 y preferente el 9 de enero de 2019, una Ergometría 
cardiaca ordinaria el día 20 de marzo de 2019 y preferente el 15 de febrero de 2019, un 
ecocardiograma ordinario el 30 de septiembre de 2019, una ecografía articular ordinaria 
el día 4 de marzo de 2019 y preferente el 15 de enero de 2019 y un Electromiograma 
ordinario el 6 de febrero de 2019 y preferente el 18 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010936-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a fecha estimada 
para la realización de diferentes pruebas en el Hospital de Burgos, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./09010936, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha de la realización de pruebas diagnósticas a un paciente 
que fuese remitido el último día de diciembre en el Hospital de Burgos.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de cita para la realización de cada prueba 
diagnóstica en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son: un TAC ordinario el día 23 de  
mayo de 2019 y preferente el 28 de febrero de 2019, una Resonancia Magnética 
ordinaria el día 2 de septiembre de 2019 y preferente el 3 de junio de 2019, una 
gammagrafía ordinaria el día 2 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, 
una Colonoscopia el 29 de abril de 2019, una Colonoscopia preferente el 25 de marzo 
de 2019, una Gastroscopia ordinaria el 15 de abril de 2019 y preferente 27 de febrero  
de 2019, una Broncoscopia ordinaria el 2 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero  
de 2019, una Ergometría cardiaca ordinaria el día 24 de septiembre de 2019 y preferente 
el 20 de agosto de 2019, un ecocardiograma de tipo ordinario el 25 de julio de 2019 y 
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preferente el 24 de junio de 2019, un Electromiograma ordinario el 4 de marzo de 2019 
y preferente el 4 de febrero de 2019, una Poligrafía respiratoria el 24 de octubre de 2019 
y preferente el 23 de agosto de 2019, una ecografía articular ordinaria el día 30 de abril 
de 2019 y preferente el 4 de marzo de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 12 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010937-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910937, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital El Bierzo.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Hospital El Bierzo de Ponferrada a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario el día 10 de 
enero de 2019 y preferente el 9 de enero de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria 
el día 25 de febrero de 2019 y preferente el 10 de enero de 2019, una Colonoscopia 
ordinaria el día 28 de febrero de 2019 y preferente el 3 de enero de 2019, una 
Gastroscopia ordinaria el día 4 de febrero de 2019 y preferente el 4 de enero de 2019, 
una Broncoscopia ordinaria el 8 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, 
una Ergometría cardiaca ordinaria el día 7 de mayo de 2019 y preferente el 31 de enero 
de 2019, un ecocardiograma ordinario el día 30 de julio de 2019 y preferente el 1 de 
febrero de 2019 y un Electromiograma ordinario el 25 de abril de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010938-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a fecha estimada para 
la realización de diferentes pruebas en el Hospital de Salamanca, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910938, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha de la realización de pruebas diagnósticas a un paciente 
que fuese remitido el último día de diciembre en el Hospital de Salamanca.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de cada 
prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca a partir de la 
fecha de prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC neurológico 
ordinario el día 7 de octubre de 2019 y preferente el 11 de febrero de 2019, un TAC de 
tórax/abdomen ordinario el día 5 de agosto de 2019 y preferente el 26 de enero de 2019, 
un TAC oncológico ordinario el día 15 de febrero de 2019 y preferente el 21 de enero 
de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria el día 6 de marzo de 2019 y preferente 
el 10 de enero de 2019, una Gammagrafía ordinaria el 10 de enero de 2019 y preferente 
el 2 de enero de 2019, una Colonoscopia ordinaria el día 16 de septiembre de 2019 y 
preferente el 2 de enero de 2019, una Gastroscopia ordinaria el día 2 de enero de 2019 
y preferente el 2 de enero de 2019, una Broncoscopia ordinaria el 3 de enero de 2019 y 
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preferente el 2 de enero de 2019, una Ergometría cardiaca ordinaria el día 9 de enero 
de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, un Ecocardiograma ordinario el día 21 de 
enero de 2019 y preferente el 3 de enero de 2019, un Electromiograma ordinario el 1 de 
abril de 2019 y preferente el 1 de febrero de 2019, una Poligrafía respiratoria ordinaria 
el día 2 de enero de 2020 y preferente el 2 de enero de 2019 y una ecografía articular 
ordinaria el 31 de enero de 2019 y preferente el 31 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010939-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital de León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910939, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital de León.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de cada 
prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial Universitario de León a partir de la fecha 
de prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario el día 28 de 
febrero de 2019 y preferente el 9 de enero de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria 
el día 29 de marzo de 2019 y preferente el 30 de enero de 2019, una Gammagrafía 
ordinaria el 14 de febrero de 2019 y preferente el 16 de enero de 2019, una Colonoscopia 
ordinaria el día 15 de febrero de 2019 y preferente el 15 de enero de 2019, una 
Gastroscopia ordinaria el día 15 de marzo de 2019 y preferente el 30 de enero de 2019, 
una Broncoscopia ordinaria el 8 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, 
una Ergometría cardiaca ordinaria el día 15 de enero de 2019 y preferente el 15 de enero 
de 2019, un Ecocardiograma ordinario el día 18 de marzo de 2019 y preferente el 13 de  
febrero de 2019, un Electromiograma ordinario el 28 de marzo de 2019 y preferente  
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el 30 de enero de 2019, una Poligrafía respiratoria ordinaria el día 1 de octubre de 2019 
y preferente el 1 de marzo de 2019 y una ecografía articular ordinaria el 13 de febrero 
de 2019 y preferente el 17 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010940-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910940, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital de Palencia.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia a partir de 
la fecha de prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario 
el día 28 de marzo de 2019 y preferente el 12 de febrero de 2019, una Resonancia 
Magnética musculoesquelética sin contraste ordinaria el día 12 de abril de 2019 y 
preferente el 15 de febrero de 2019, una Resonancia Magnética musculoesquelética con 
contraste ordinaria el día 10 de octubre de 2019 y preferente el 16 de mayo de 2019, una 
Resonancia Magnética neurológica sin contraste ordinaria el día 20 de mayo de 2019 
y preferente el 18 de febrero de 2019, una Resonancia Magnética neurológica con 
contraste ordinaria el día 8 de julio de 2019 y preferente el 11 de marzo de 2019, una 
Resonancia Magnética de cuerpo con/sin contraste ordinaria el día 27 de marzo de 2019 
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y preferente el 22 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de mama ordinaria el 
día 21 de febrero de 2019 y preferente el 8 de enero de 2019 y una ecografía articular 
ordinaria el 20 de febrero de 2019 y preferente el 16 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010941-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910941, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital de Segovia.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial de Segovia a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario el día 10 de 
abril de 2019 y preferente el 30 de enero de 2019, una Resonancia Magnética 
musculoesquelética en turno tarde ordinaria el día 30 de abril de 2019 y preferente 
el 30 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de estudios con contraste en turno 
de mañana ordinaria el día 30 de mayo de 2019 y preferente el 30 de enero de 2019, una 
Colonoscopia ordinaria el día 15 de marzo de 2019 y preferente el 25 de enero de 2019, 
una Gastroscopia ordinaria el 28 de febrero de 2019 y preferente el 21 de enero de 2019, 
una Ergometría cardiaca ordinaria el día 28 de febrero de 2019 y preferente el 28 de 
febrero de 2019, una Gastroscopia ordinaria el día 8 de enero de 2019 y preferente el 8 de  
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enero de 2019, un Ecocardiograma ordinaria el día 28 de febrero de 2019 y preferente 
el 28 de febrero de 2019 y un Electromiograma ordinario el 5 de febrero de 2019 y 
preferente el 8 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010942-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910942, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital de Soria.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial de Soria a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario el día 22 de 
enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria 
el día 18 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Colonoscopia 
ordinaria el día 24 de junio de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Gastroscopia 
ordinaria el día 24 de junio de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Ergometría 
cardiaca ordinaria el día 21 de enero de 2019 y preferente el 16 de enero de 2019, otras 
ecografías ordinarias el día 21 de febrero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019 
y un Electromiograma ordinario el día 15 de enero de 2019 y preferente el 10 de enero 
de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la agenda, 
decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010943-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a fecha estimada para la realización de diferentes 
pruebas en el Hospital de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910943, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha de la 
realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese remitido el último día de 
diciembre en el Hospital de Zamora.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta 
la gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de 
cada prueba diagnóstica en el Complejo Asistencial de Zamora a partir de la fecha de 
prescripción el último día de diciembre de 2018 son para una TAC ordinario el día 31 de 
enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria 
el día 9 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Colonoscopia ordinaria 
el día 28 de mayo de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Gastroscopia 
ordinaria el día 31 de enero de 2019 y preferente el 15 de enero de 2019, una Ergometría 
cardiaca ordinaria el día 27 de febrero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2018, una 
Ecografía articular ordinaria el día 28 de febrero de 2019 y preferente el 2 de enero 
de 2019 y un Electromiograma ordinario el día 25 de marzo de 2019 y preferente el 2 de 
enero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010944-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a fecha estimada 
para la realización de diferentes pruebas en el Hospital Río Hortega 
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910944 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos,  
relativa a la fecha de la realización de pruebas diagnósticas a un paciente que fuese 
remitido el último día de diciembre en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de cada 
prueba diagnóstica en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid a partir de la 
fecha de prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC ordinario el 
día 2 de enero de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Resonancia Magnética 
colangio ordinaria el día 3 de enero de 2019, una Resonancia Magnética ordinaria de 
corazón con perfusión básica el día 10 de mayo de 2019, una Resonancia Magnética 
de abdomen preferente el 8 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de cerebro 
ordinaria el día 2 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de columna lumbar 
ordinaria el día 17 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de hígado ordinaria el 
día y preferente el 3 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de rodilla ordinaria 
el día 20 de febrero de 2019, una resonancia magnética de hipófisis sin o con contraste 
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ordinaria el día 14 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de pelvis preferente 
el 2 de enero de 2019, una Resonancia Magnética de mama para estudio dinámico 
preferente el 3 de enero de 2019, una Colonoscopia ordinaria el día 14 de febrero 
de 2019 y preferente el 2 de enero de 2019, una Gastroscopia ordinaria el día 4 de 
enero de 2019 y preferente el 3 de enero de 2019, una Broncoscopia ordinaria el 
día 2 de enero de 2019, una Ergometría cardiaca ordinaria el día 2 de enero de 2019, 
un Ecocardiograma ordinario el día 2 de enero de 2019, un Electromiograma ordinario el 
día 2 de enero de 2019 y una Ecografía articular ordinaria el día 16 de enero de 2019 y 
preferente el 16 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 28 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010945-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a fecha estimada para 
la realización de diferentes pruebas en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910945 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha de la realización de pruebas diagnósticas a un paciente 
que fuese remitido el último día de diciembre en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

Las citas dispensadas para las distintas pruebas diagnósticas tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. En este sentido la fecha de la primera cita para la realización de cada 
prueba diagnóstica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid a partir de la fecha 
de prescripción el último día de diciembre de 2018 son para un TAC cerebral ordinario 
el día 2 de enero de 2019, un TAC de tórax ordinario el día 4 de enero de 2019, un 
TAC de abdomen ordinario el día 6 de febrero de 2019, una Resonancia Magnética de 
columna ordinaria el día 1 de marzo de 2019, una Resonancia Magnética de hombro 
ordinaria el día 11 de marzo de 2019, una Resonancia Magnética de rodilla ordinaria el 
día 20 de marzo de 2019, una Resonancia Magnética de cadera ordinaria el día 30 de 
abril de 2019, una Resonancia Magnética de codo ordinaria el día 1 de abril de 2019, 
una Resonancia Magnética de pie ordinaria el día 30 de abril de 2019, una Resonancia 
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Magnética de muñeca ordinaria el día 30 de abril de 2019, una Resonancia Magnética 
cerebral ordinaria el día 8 de enero de 2019, una Gammagrafía Tiroidea ordinaria el 
día 4 de enero de 2019, una Gammagrafia Paratiroidea ordinaria el día 22 de enero 
de 2019, una Gammagrafía Renal ordinaria el día 3 de enero de 2019, una Gammagrafía 
Pulmonar ordinaria el día 2 de enero de 2019, un Spect cerebral ordinario el día 25 de 
enero de 2019, una Gammagrafía ósea ordinaria el día 14 de enero de 2019, una 
Colonoscopia diagnóstica ordinaria el día 4 de noviembre de 2019 y preferente el 18 de 
enero de 2019, una Gastroscopia ordinaria el día 15 de mayo de 2019 y preferente 
el 11 de enero de 2019, una Broncoscopia ordinaria el día 4 de enero de 2019 y 
preferente el 4 de enero de 2019, una Ergometría cardiaca ordinaria el día 2 de enero 
de 2019, un Ecocardiograma ordinario el día 14 de mayo de 2019, un Electromiograma 
ordinario el día 18 de enero de 2019, una Polisomnograría ordinaria el día 4 de enero  
de 2019 y preferente el 4 de enero de 2019, una Poligrafía respiratoria ordinaria el día 4 de  
enero de 2019 y preferente el 4 de enero de 2019 y una Ecografía articular ordinaria el 
día 1 de julio de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010948-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a razones por las que no habrá consulta médica 
desde el 4 al 16 de enero de 2019 en Saelices el Chico (Salamanca), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910948, formulada por D. José Luis Cepa 
Álvarez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las causas por las que 
no habrá consulta médica del 4 al 16 de enero de 2019 en el consultorio de Saelices el 
Chico de Salamanca.

En todo momento la gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha procurado 
respetar la frecuentación habitual, teniendo en cuenta que el día 7 de enero era festivo y 
que el día 13 el titular estuvo de guardia, cumpliendo el correspondiente descanso post 
guardia el día 14, pero en todo caso ha sido notificado a la población como quedaba 
organizada la asistencia sanitaria del municipio. Los días 3, 10 y 16 de enero, se ha 
pasado consulta en Saelices el Chico.

Las medidas organizativas que se aplican en relación a la organización del 
periodo vacacional, se rigen por los criterios de elaboración del plan de vacaciones 
y permisos de cada categoría conforme a lo establecido en el vigente Pacto sobre el 
Régimen de vacaciones y permisos del Personal que presta servicios en centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, con las Organizaciones 
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal de las instituciones sanitarias 
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públicas suscrito con fecha 15 de julio de 2013, entre las Administración de la Comunidad 
de Castilla y León y las organizaciones sindicales, modificado por Resolución de 23 de 
Marzo de 2016 de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
y la ORDEN SAN/276/2012 de 26 de Abril, sobre organización de la jornada ordinaria, 
calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. En ella se especifica que, con carácter general, el 
porcentaje de ausencias no debe superar el 25 % en todas y cada una de las categorías 
con objeto de facilitar la organización de la actividad asistencial de las ausencias.

Además la cobertura de ausencias por parte de los profesionales sanitarios de 
Atención Primaria está recogida en el Artículo 3, Funciones asistenciales en las Zonas 
Básicas de Salud del Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia sanitaria y en la ORDEN SAN/276/2012, de 26 de abril, 
sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010949-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a espera media a 31 de 
diciembre de las primeras consultas en cada una de las especialidades 
en el Hospital Río Hortega de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910949, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un 
paciente que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital Río Hortega de 
Valladolid.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación.Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día 
de diciembre de 2018 en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid fueron: 
Alergología el 9 de enero de 2019, Cardiología el 21 de enero de 2019, Cirugía general 
el 12 de febrero de 2019, Cirugía maxilofacial el 30 de enero de 2019, Dermatología  
el 4 de enero de 2019, Aparato digestivo el 15 de enero de 2019, Endocrinología y 
nutrición el 8 de enero de 2019, Ginecología el 2 de enero de 2019, Hematología el 5 de 
abril de 2019, Medicina interna el 3 de enero de 2019, Nefrología el 8 de abril de 2019, 
Neumología el 9 de enero de 2019, Neurocirugía el 4 de febrero de 2019, Neurología 
el 14 de enero de 2019, Obstetricia el 21 de enero de 2019, Oftalmología el 8 de enero 
de 2019, Oncología el 8 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 2 de enero de 2019, 
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Pediatría el 2 de enero de 2019, Psiquiatría el 8 de enero de 2019, Rehabilitación el 3 de  
enero de 2019, Reumatología el 24 de enero de 2019, Traumatología el 3 de enero  
de 2019 y Urología el 21 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 20 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010950-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a espera media a 31 de 
diciembre de las primeras consultas en cada una de las especialidades 
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910950 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid fueron: Angiología y cirugía 
vascular el 14 de febrero de 2019, Anestesia y reanimación el 24 de enero de 2019, 
Cardiología el 7 de febrero de 2019, Cirugía general el 8 de enero de 2019, Cirugía 
pediátrica el 24 de enero de 2019, Dermatología el 16 de abril de 2019, Endocrinología 
el 9 de enero de 2019, Ginecología el 22 de enero de 2019, Hematología el 20 de 
febrero de 2019, Medicina interna el 2 de enero de 2019, Nefrología el 27 de febrero 
de 2019, Neumología el 21 de enero de 2019, Neurocirugía el 24 de enero de 2019, 
Oftalmología el 11 de enero de 2019, Oncología radioterápica el 11 de enero de 2019, 
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Otorrinolaringología el 15 de enero de 2019, Pediatría el 15 de enero de 2019, Psiquiatría 
el 5 de marzo de 2019, Rehabilitación el 11 de enero de 2019, Traumatología el 3 de 
enero de 2019 y Urología el 18 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010951-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a espera media a 31 de 
diciembre de las primeras consultas en cada una de las especialidades 
en el Hospital de Medina del Campo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910951, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital de Medina del Campo.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último 
día de diciembre de 2018 en el Hospital de Medina del Campo fueron en Anestesia y 
reanimación el 4 de enero de 2019, Cardiología el 21 de enero de 2019, Cirugía general 
el 2 de enero de 2019, Digestivo el 4 de enero de 2019, Ginecología el 11 de enero 
de 2019, Medicina interna el 16 de enero de 2019, Oftalmología el 17 de enero de 2019, 
Otorrinolaringología el 22 de enero de 2019, Pediatría el 9 de enero de 2019, Psiquiatría 
el 8 de enero de 2019, Traumatología el 2 de enero de 2019 y Urología el 9 de enero 
de 2019.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-034985

PE/010951-02/9. Pág. 73219

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010952-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a espera media a 31 de 
diciembre de las primeras consultas en cada una de las especialidades 
en el Hospital de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910952, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital de Salamanca.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último 
día de diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
fueron: Cardiología el 15 de enero de 2019, Cirugía general el 8 de enero de 2019, 
Cirugía pediátrica el 21 de febrero de 2019, Cirugía plástica el 18 de febrero de 2019, 
Dermatología el 6 de febrero de 2019, Ginecología el 11 de enero de 2019, Medicina 
interna el 23 de enero de 2019, Neumología el 15 de enero de 2019, Obstetricia el 9 de 
enero de 2019, Otorrinolaringología el 15 de enero de 2019, Pediatría el 28 de enero 
de 2019, Psiquiatría el 2 de enero de 2019, Traumatología el 3 de enero de 2019 y 
Urología el 10 de enero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 20 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010953-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a espera media 
a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una de las 
especialidades en el Hospital de Ávila, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910953, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita 
el último día de diciembre de 2018 en el Hospital de Ávila.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día 
de diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial de Ávila fueron: Alergología el 12 de 
febrero de 2019, Anestesia y reanimación el 10 de enero de 2019, Cardiología el 3 de 
enero de 2019, Cirugía general el 11 de enero de 2019, Dermatología el 18 de enero 
de 2019, Digestivo el 21 de enero de 2019, Endocrinología el 9 de enero de 2019, 
Ginecología el 4 de enero de 2019, Hematología y hemoterapia el 14 de enero de 2019, 
Medicina interna el 2 de enero de 2019, Neumología el 21 de enero de 2019, Neurología 
el 1 de febrero de 2019, Otorrinolaringología el 15 de enero de 2019, Pediatría el 14 de  
enero de 2019, Psiquiatría el 11 de febrero de 2019, Rehabilitación el 11 de marzo  
de 2019, Reumatología el 14 de enero de 2019, Traumatología el 28 de enero de 2019 y 
Urología el 1 de marzo de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010954-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a espera media 
a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una de las 
especialidades en el Hospital de Burgos, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910954, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital de Burgos.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día 
de diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos fueron en 
Angiología y cirugía vascular el 9 de enero de 2019, Alergología el 28 de enero de 2019, 
Anestesia y reanimación el 10 de enero de 2019, Cardiología el 18 de febrero de 2019, 
Cirugía general el 9 de enero de 2019, Cirugía pediátrica el 2 de enero de 2019, Cirugía 
plástica, estética y reparadora el 24 de junio de 2019, Dermatología el 25 de abril  
de 2019, Digestivo el 30 de abril de 2019, Endocrinología y nutrición el 19 de febrero 
de 2019, Ginecología el 2 de enero de 2019, Medicina interna el 11 de febrero de 2019, 
Neumología el 4 de febrero de 2019, Neurología el 14 de enero de 2019, Obstetricia 
el 14 de enero de 2019, Oftalmología el 29 de enero de 2019, Oncología radioterápica 
el 15 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 29 de enero de 2019, Pediatría el 8 de  
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enero de 2019, Psiquiatría el 22 de enero de 2019, Rehabilitación el 16 de enero 
de 2019, Reumatología el 11 de enero de 2019, Traumatología el 29 de enero de 2019 y 
Urología el 14 de febrero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019

CVE: BOCCL-09-034989

PE/010955-02/9. Pág. 73226

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010955-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a espera media 
a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una de las 
especialidades en el Hospital de Aranda, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910955, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital Santos Reyes de Aranda 
de Duero.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero fueron: Cirugía 
general el 11 de enero de 2019, Dermatología el 3 de abril de 2019, Digestivo el 16 de 
enero de 2019, Medicina interna el 31 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 14 de 
febrero de 2019 y Psiquiatría el 8 de marzo de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010956-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a espera 
media a 31 de diciembre de las primeras consultas en cada una de 
las especialidades en el Hospital de Miranda, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910956, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la fecha para consulta ordinaria por especialidades a un paciente 
que lo solicita el último día de diciembre de 2018 en el Hospital de Miranda de Ebro.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro fueron en Cirugía 
general el 11 de enero de 2019, Ginecología el 28 de enero de 2019, Obstetricia el 18 de  
enero de 2019, Oftalmología el 26 de febrero de 2019, Otorrinolaringología el 31 de enero 
de 2019, Pediatría el 10 de enero de 2019 y Traumatología el 25 de febrero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010957-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: cirugía 
cardiaca, cirugía general y aparato digestivo, cirugía maxilofacial, 
cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular, 
ginecología, oftalmología, neurocirugía, O. R. L., traumatología y 
urología, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910957, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores 
de actividad y rendimiento en cada uno de los Hospitales de Sacyl para diferentes 
especialidades quirúrgicas del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En las tablas adjuntas se presentan los indicadores de actividad y rendimiento 
de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en consultas externas y de actividad 
quirúrgica de Cirugía Cardiaca, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Maxilofacial, 
Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Angiología y Cirugía Vascular, 
Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, y Urología en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
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establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010958-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Anestesia y 
Reanimación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910958, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de Anestesiología y Reanimación para cada 
uno de los Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento tanto 
de consultas externas como de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas 
en la especialidad de Anestesiología y Reanimación de 1 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010959-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Cardiología, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910959, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de Cardiología para cada uno de los Hospitales 
de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento de las 
consultas externas, así como de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas 
en la especialidad de Cardiología de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 
en cada uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. El 
número de facultativos está disponible en el Portal de Transparencia de la Consejería de 
Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010960-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Digestivo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910960, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de Aparato Digestivo para cada uno de los 
Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento tanto 
de consultas externas como de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas en 
la especialidad de Aparato Digestivo de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en 
cada uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. El número 
de facultativos está disponible en el Portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010961-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Rehabilitación, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910961, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores 
de actividad y rendimiento en la especialidad de Rehabilitación para cada uno de los 
Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento tanto 
de consultas externas como de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas 
en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación de 1 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. El número de facultativos está disponible en el Portal de Transparencia 
de la Consejería de Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010962-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para 
cada uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: 
Neurofisiología, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910962, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores 
de actividad y rendimiento en la especialidad de Neurofisiología para cada uno de los 
Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento de 
las técnicas diagnósticas en la especialidad de Neurofisiología Clínica de 1 de enero 
de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. El número de facultativos está disponible en el 
Portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010964-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Radiología, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910964, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de Radiología para cada uno de los Hospitales 
de SACYL de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento 
de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas en la especialidad de 
Radiodiagnóstico de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de 
los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. El número de 
facultativos está disponible en el Portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010965-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Anatomía 
Patológica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910965, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de Anatomía Patológica para cada uno de los 
Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento 
de las técnicas diagnósticas en la especialidad de Anatomía Patológica de 1 de enero 
de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. El número de facultativos está disponible en el 
Portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010967-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a plazos que estima el Ejecutivo Autonómico para 
realizar el ingreso de las cuantías adeudadas al sector remolachero, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910967 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a los plazos del Ejecutivo Autónómico para 
realizar el ingreso de las cuantías atrasadas al sector remolachero de la Comunidad.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba, le informo 
lo siguiente:

Esta Consejería tiene previsto realizar en la mayor brevedad posible, el pago 
correspondiente a las ayudas a los productores de remolacha que efectuaron la 
solicitud de ayuda y que cumplan los requisitos establecidos en 2011, de conformidad 
con lo establecido en la ORDEN AYG/71/2011, de 31 de enero, por la que se convocan 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2011, determinadas 
ayudas cofinanciadas por el FEADER (Ayudas Agroambientales en la Campaña 
Agrícola 2010/2011, la indemnización compensatoria para el año 2011, ayudas a los 
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones, Campaña 
Agrícola 2010/2011), y ayudas a los productores de remolacha azucarera en 2011. 
Este pago se llevará a efecto con créditos del subprograma 412A01 Apoyo a la 
Empresa Agraria.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010968-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital de León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910968, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital de León.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial Universitario de León fueron en Angiología 
y cirugía vascular el 14 de marzo de 2019, Alergología el 31 de enero de 2019, 
Cardiología el 4 de enero de 2019, Cirugía general el 3 de enero de 2019, Cirugía 
plástica el 2 de abril de 2019, Dermatología el 13 de febrero de 2019, Aparato digestivo 
el 1 de febrero de 2019, Endocrinología el 9 de enero de 2019, Ginecología el 3 de enero 
de 2019, Geriatría el 16 de enero de 2019, Medicina interna el 4 de febrero de 2019, 
Nefrología el 5 de febrero de 2019, Neumología el 11 de enero de 2019, Neurología 
el 29 de enero de 2019, Obstetricia el 16 de enero de 2019, Oftalmología el 15 de enero 
de 2019, Otorrinolaringología el 23 de enero de 2019, Psiquiatría el 11 de enero de 2019, 
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Reumatología el 29 de enero de 2019, Traumatología el 9 de enero de 2019 y Urología 
el 24 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010969-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a datos oficiales de demora de las consultas de las 
especialidades de Oftalmología y Urología del Hospital del Bierzo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910969, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a cual es la causa 
por la que pacientes de Oftalmología y Urología que solicitaron cita en septiembre están 
pendientes de citación y cual es la demora de esas especialidades.

En el mes de septiembre de 2018 dos médicos especialistas del Servicio de 
Urología estaban en situación de incapacidad temporal, por lo que hubo que reorganizar 
las citas entre los demás profesionales, conllevando el incremento de la demora de una 
cita ordinaria. La demora media en el Hospital del Bierzo para una consulta externa para 
la especialidad de urología era a 31 de diciembre de 2018 de 86 días. Está prevista la 
incorporación de un facultativo de urología más en el Servicio, lo que permitirá abrir la 
consulta en Cuatrovientos y así poder disminuir la demora.

En relación al Servicio de Oftalmología, si bien la demora actual de una consulta 
preferente es inferior a 15 días, la demora media a 31 de diciembre de 2018 era de 156 días,  
hecho este debido fundamentalmente a la falta de cobertura de 4 facultativos, lo que ha 
motivado la recitación de muchas de las consultas.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010970-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital del Bierzo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910970, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital El Bierzo.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día 
de diciembre de 2018 en el Hospital El Bierzo de Ponferrada fueron en Alergología 
el 30 de enero de 2019, Cardiología el 8 de febrero de 2019, Cirugía general el 17 de 
enero de 2019, Dermatología el 4 de abril de 2019, Digestivo el 12 de febrero de 2019, 
Endocrinología y nutrición el 15 de enero de 2019, Ginecología el 13 de febrero de 2019, 
Medicina interna el 28 de enero de 2019, Neumología el 10 de enero de 2019, Neurología 
el 20 de febrero de 2019, Obstetricia el 29 de enero de 2019, Otorrinolaringología 
el 17 de enero de 2019, Pediatría el 8 de enero de 2019, Psiquiatría el 16 de enero 
de 2019, Reumatología el 6 de febrero de 2019 y Traumatología el 2 de enero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010971-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a plazos de demora para cada uno de los Hospitales 
de la Comunidad a 31 de diciembre de 2018 en las especialidades 
señaladas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910971, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los datos de 
demora para cada uno de los Hospitales de SACYL a 31 de diciembre de 2019 en lo 
referente a consultas como tratamientos de rehabilitación.

El número de pacientes en espera para consulta con especialista de rehabilitación 
y medicina física de los hospitales y complejos hospitalarios de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León a 31 de diciembre de 2018 es de 287 en el Complejo 
Asistencial de Ávila, en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos 2.277 pacientes, 
en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro 227 pacientes, en el Complejo 
Asistencial Universitario de León 487 pacientes, en el Hospital El Bierzo 191 pacientes, 
en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia 331 pacientes, en el Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca 170 pacientes, en el Complejo Asistencial de 
Segovia 384 pacientes, en el Complejo Asistencial de Soria 155 pacientes, en el Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid 513 pacientes, en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid 330 pacientes, en el Hospital de Medina del Campo 30 pacientes y en el 
Complejo Asistencial de Zamora no hay pacientes en espera. En este sentido, cabe 
indicar que el número de pacientes en espera para una consulta con especialista en 
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rehabilitación y medicina física se ha reducido un 21 % con respecto a diciembre del 
año 2017.

El tiempo de espera es variable en función del tipo de proceso y de la valoración 
de prioridad clínica que establezca el especialista en rehabilitación y medicina física.

Además es preciso indicar que el tratamiento de fisioterapia también está incluido 
en la Cartera de Servicios de Atención Primaria y se dispensa en las Unidades de área 
de fisioterapia de Atención Primaria.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010972-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital de Palencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de  
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910972, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital de Palencia.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramacíón. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último 
día de diciembre de 2018 en el Hospital de Palencia fueron en Alergología el día 5 de 
febrero de 2019, Cardiología el 29 de marzo de 2019, Cirugía general el 22 de enero 
de 2019, Dermatología el 8 de enero de 2019, Aparato Digestivo el 16 de enero 
de 2019, Endocrinología y nutrición el 10 de enero de 2019, Ginecología el 10 de enero 
de 2019, Medicina interna el día 8 de enero de 2019, Nefrología el 4 de febrero de 2019, 
Neumología el 21 de febrero de 2019, Neurología el 14 de enero de 2019, Oftalmología 
el 2 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 5 de febrero de 2019, Psiquiatría el 16 de 
enero de 2019, Rehabilitación y medicina física el 28 de enero de 2019, Traumatología y 
Cirugía ortopédica el día 9 de enero de 2019 y Urología el 8 de enero de 2019.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-035004

PE/010972-02/9. Pág. 73263

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010973-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a personas que se han visto afectadas en el 
transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes desde 
el año 2015 al año 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910973, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a si durante el año 2018 la recogida de infecciones nosocomiales ha sido 
homogénea en todos los hospitales de SACYL y cuantas personas se han visto afectadas 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Se han difundido los criterios definidos en el protocolo de vigilancia de 
multirresistentes de la red nacional de vigilancia de las IRAS que establece como casos 
comunes a vigilar a nivel nacional los pacientes con infecciones causadas por SARM, 
EPC y Clostridium difficile que son identificados durante el ingreso hospitalario.

El sistema de información corporativo (Z.IRAS) está en implantación en este 
momento en todos los hospitales de la red SACYL. Este programa facilitará el análisis 
homogéneo a nivel central de la incidencia de microorganismos multirresistentes.

En las tablas que se presentan como anexo se recogen, para cada uno de los 
hospitales del sistema de salud de Castilla y León, datos de 2015, 2016, 2017 y 2018 
sobre incidencia de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes 
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(casos/100 ingresos anuales). ZIRAS recogerá, en el episodio que se detecta el 
microorganismo multirresistente, si el motivo de alta del paciente ha sido un éxitus.

Para mejorar la comparación, se han depurado los datos del Hospital de 
Salamanca. Los datos remitidos anteriormente incluían la tasa global de infección y 
colonización por microorganismos multirresistentes, y no solo las tasas de infección 
nosocomial detectadas en el presente episodio. En el caso del Hospital de Salamanca, 
también es importante tener en cuenta que la asistencia a pacientes hematológicos, que 
habitualmente tienen más infecciones por este tipo de microorganismos, tiene un peso 
importante en este hospital al ser un servicio de referencia.

En ambos hospitales se está trabajando, siguiendo las líneas estratégicas del 
PRAN nacional, en las diversas causas de aparición/transmisión de microorganismos 
multirresistentes: adecuación del uso de antimicrobianos y adecuación del cumplimiento 
de las precauciones basadas en la transmisión, especialmente el cumplimiento de 
higiene de manos.

En este sentido, ambos hospitales tienen en marcha el programa de optimización 
de uso de antimicrobianos (PROA), las medidas de precauciones específicas para 
prevenir la transmisión de la infección (“aislamientos”), un plan de higiene de manos 
basado en los cinco componentes de la estrategia multimodal de la OMS, desarrollada 
en el primer reto mundial por la seguridad del paciente, y que es evaluado anualmente.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010974-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910974, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital de Segovia.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial de Segovia fueron en Alergología el 12 de 
febrero de 2019, Cardiología el 21 de enero de 2019, Cirugía general el 11 de enero  
de 2019, Dermatología el 16 de enero de 2019, Endocrinología y nutrición el 8 de enero 
de 2019, Hematología el 16 de enero de 2019, Medicina interna el 23 de enero de 2019, 
Nefrología el 18 de enero de 2019, Neumología el 29 de enero de 2019, Neurología 
el 5 de febrero de 2019, Obstetricia el 11 de enero de 2019, Oftalmología el 10 de enero 
de 2019, Oncología el 14 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 21 de enero de 2019, 
Pediatría el 2 de enero de 2019, Psiquiatría el 8 de enero de 2019, Rehabilitación el 10 de  
enero de 2019, Reumatología el 25 de febrero de 2019, Traumatología el 2 de enero  
de 2019 y Urología el 7 de febrero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010975-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta 
para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de infección nosocomial 
correspondientes al año 2017 y 2018, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910975, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a si durante el año 2018 la recogida de infecciones nosocomiales ha sido 
homogénea en todos los hospitales de SACYL e indicadores de infección nososcomial 
del año 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

El sistema de información corporativo (Z.IRAS) está en implantación en 
este momento en todos los hospitales de la red SACYL. Permitirá la monitorización 
de infecciones asociadas a la atención sanitaria en áreas y procesos críticos y de 
microorganismos multirresistentes.

En las tablas que se adjuntan como anexo se recogen, para cada uno de 
los hospitales del sistema de salud de Castilla y León, datos de 2017 y 2018 sobre 
Prevalencia de pacientes con infección nosocomial adquirida en el propio centro en 
el presente ingreso (EPINE). Y los datos sobre incidencia que recogen la incidencia 
acumulada de infección del lugar quirúrgico, la incidencia de bacteriemia, neumonía y 
bacterias multirresistentes en las unidades de cuidados intensivos, la incidencia de 
infección nosocomial por Aspergillus (casos/100 ingresos anuales) y la incidencia 
de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes (casos/100 ingresos 
anuales).

Valladolid, 8 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010976-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital de Soria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910976, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital de Soria.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a su 
reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día de 
diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial de Soria fueron en Dermatología el 30 de 
enero de 2019, Medicina interna el 2 de enero de 2019, Otorrinolaringología el 27 de 
mayo de 2019, Psiquiatría el 16 de enero de 2019, Rehabilitación el 2 de enero de 2019 y  
Traumatología el 10 de enero de 2019.

Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010977-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de rendimiento para cada uno de los 
Hospitales del SACYL de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910977, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
rendimiento en cada uno de los Hospitales de SACYL del 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2018.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de rendimiento de 1 de enero 
de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en cada uno de los Hospitales de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010978-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento para cada 
uno de los Hospitales del SACYL en las especialidades: Alergia, 
Dermatología, Endocrino, Geriatría, Hematología, Medicina Interna, 
Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y 
reumatología, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910978, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en consultas externas para cada uno de los Hospitales de SACYL 
y para diferentes especialidades del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018.

En las tablas adjuntas se presentan los indicadores de actividad y rendimiento 
de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 en consultas externas de Alergología, 
Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina Interna, 
Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y Reumatología en cada uno 
de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. No se incluye la 
especialidad de Geriatría por su elevada variabilidad en recursos y actividad.

Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergias con otros Servicios hospitalarios, el 
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grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010979-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a espera media a 31 de diciembre de las primeras 
consultas en cada una de las especialidades en el Hospital de Zamora, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910979, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la fecha para 
consulta ordinaria por especialidades a un paciente que lo solicita el último día de 
diciembre de 2018 en el Hospital de Zamora.

Las citas dispensadas en las distintas especialidades tienen en cuenta la 
gestión de las agendas condicionada a circunstancias que, en ocasiones, obligan a 
su reprogramación. Las primeras citas para consulta ordinaria facilitadas el último día 
de diciembre de 2018 en el Complejo Asistencial de Zamora fueron en Cardiología 
el 14 de enero de 2019, Ginecología el 15 de enero de 2019, Medicina interna  
el 2 de enero de 2019, Neumología el 10 de enero de 2019, Neurología el 11 de enero 
de 2019, Obstetricia el 8 de enero de 2019, Oftalmología el 14 de enero de 2019, 
Otorrinolaringología el 17 de enero de 2019, Psiquiatría el 10 de enero de 2019 y 
Traumatología el 9 de enero de 2019.
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Como se ha señalado, en ocasiones se procede a la reprogramación como 
consecuencia de cambios en la prioridad clínica de cada caso, huecos libres en la 
agenda, decisiones de los pacientes o ausencia de los profesionales por permisos 
acreditados.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010981-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a obras de excavación para la instalación de una 
caldera en 1990 en la Cripta Norte de la Catedral de León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010981, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a obras de excavación para la instalación de una caldera 
en 1990 en la cripta norte de la Catedral de León (complementado con escrito 861 de 
registro de entrada).

En los archivos de esta Consejería no consta ningún expediente cuyo objeto sea 
la instalación de una caldera en la cripta norte de la Catedral de León en el año 1990.

En dicho año se iniciaron las obras de “Restauración 3.ª Fase Catedral de 
León”, que fueron financiadas por la Junta de Castilla y León y que finalizaron cinco 
años después. El proyecto contemplaba actuaciones en el claustro consistentes en el 
tratamiento de la piedra, restauración de elementos ornamentales, formación de nueva 
cubierta y reposición de elementos estructurales.

Dentro del mencionado proyecto y de los modificados posteriores en los 
años 1991 y 1994, no hay mención alguna a la instalación de una caldera, como tampoco 
se recoge la realización de excavaciones arqueológicas en la cripta norte.
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La única actuación arqueológica prevista se vinculaba a la ejecución de un 
drenaje en el ala sur del claustro, derivada de la realización de una nueva cubierta, 
que finalmente no se llevó a cabo al posponerse la restauración de las bóvedas de 
dicha cubierta. Por lo tanto, no se generó informe arqueológico asociado a la obra de 
“Restauración 3.ª Fase Catedral de León”.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010983-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a relación de 
los Consejos Reguladores que, en 2017, recibieron aportaciones 
económicas destinadas por el Instituto Tecnológico Agrario para su 
apoyo y promoción de estos Consejos, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910983 formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D.ª Belén Rosado Diago del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la 
relación de los Consejos Reguladores que en 2017, recibieron aportaciones económicas 
destinadas por el Intituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

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

La relación de las aportaciones económicas recibidas por los Consejos 
Reguladores de D.O., que fueron concedidas por el Instituto Tecnológico de Castilla 
y León (ITACyL) en el 2017, de conformidad con lo establecido en la convocatoria 
pública acogida a la Orden AYG/361/2015, de 20 de abril, por la que se aprobaron las 
bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y Órganos 
de Gestión de DOP e IGP y demás Asociaciones Sectoriales para el desarrollo de 
programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el  
período 2015-2020, figuran en el ANEXO que se acompaña.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010984-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a relación de 
las aportaciones económicas a Asociaciones Sectoriales Alimentarias 
concedidas por el Instituto Tecnológico Agrario en 2017, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910984 formulada por los Procuradores D. David Castaño 
Sequeros y D.ª Belén Rosado Diago del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la 
relación de las aportaciones económicas concedidas por el ITACyL a las Asociaciones 
Sectoriales Alimentarias en el 2017.

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

La relación de las aportaciones económicas recibidas por las asociaciones 
sectoriales alimentarias, que fueron concedidas por el Instituto Tecnológico de Castilla 
y León (ITACyL) en el 2017, de conformidad con lo establecido en la convocatoria 
pública acogida a la Orden AYG/361/2015, de 20 de abril, por la que se aprobaron las 
bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y Órganos 
de Gestión de DOP e IGP y demás Asociaciones Sectoriales para el desarrollo de 
programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el  
período 2015-2020, figuran en el ANEXO que se acompaña.

Valladolid, 22 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010985-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a días efectivos de consulta en los diferentes centros 
de salud de los municipios relacionados, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910985, formulada por D. José Luis Cepa 
Álvarez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuantos días efectivos 
de consulta médica y horarios de consulta en el mes de diciembre y hasta el 11 de enero 
de 2019 se ha pasado en los centros de Villar de la Yegua, Serranillo, Martillán, Barquilla 
y Villar de Argañán.

En los consultorios locales correspondientes a los núcleos de población 
reseñados y pertenecientes a la Demarcación asistencial médica N.º 7, se ha pasado 
consulta en el horario habitual los días: 4, 18, 19 y 20 de diciembre, así como el 8, 15, 
16, 17, 18 y 21 de enero, dentro del periodo de tiempo referido.

El facultativo titular de la demarcación disfrutó de días de vacaciones y permisos 
los días 5 y 7 de diciembre y los días 9, 10, 11 y 14 de enero, siendo realizada la 
consulta por un médico de área y los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre, quedando como 
responsable de la consulta un miembro del Equipo de Atención Primaria de Fuentes 
de Oñoro y notificada a la población como quedaba organizada la asistencia sanitaria 
del municipio, siguiendo las instrucciones de cobertura de ausencia de profesionales 
sanitarios.
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Se ha intentado en todo momento respetar la frecuentación habitual, teniendo en 
cuenta que los días 6, 24, 25 y 31 de diciembre, así como los días 1 y 7 de enero han sido 
festivos y que los días 3, 10, 17, 21, 26, 27, 28 de diciembre, así como los días 2, 3 y 4 de  
enero el titular ejerció su derecho a la huelga convocada por el sindicato SIMECAL, 
pudiendo los vecinos del municipio que lo necesitasen acudir a los Servicios Mínimos 
establecidos en el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro. En relación a las previsiones 
para los días restantes del mes de enero, fueron las habituales salvo incidencias o 
cambios inesperados.

Los días de consulta médica y los horarios de asistencia son en Villar de la Yegua 
los lunes de 12:00 a 13:30 horas, y los miércoles y viernes de 11:00 a 13:30 horas; 
en Serranillo los lunes de 10 a 11 horas; en Martillán los jueves de 13 a 14 horas; en 
Barquilla los jueves de 10 a 11 horas y en Villar de Argañán los jueves de 11:30  
a 12:30 horas.

En los Consultorios de Villar de la Yegua, Serranillo, Martillán, Barquilla y Villar 
de Argañán en el periodo de 1 de diciembre de 2018 a 11 de enero de 2019 no se ha 
suspendido ninguna consulta, sino que se han llevado a cabo adaptaciones en las 
agendas para garantizar la cobertura asistencial en todos los consultorios.

Para la organización del periodo vacacional se elabora un plan de vacaciones y 
permisos de cada categoría conforme al vigente Pacto con las Organizaciones Sindicales 
presentes en la Mesa Sectorial, sobre el régimen de vacaciones y permisos del personal 
que presta servicios en centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla 
y León, y a lo previsto en la Orden SAN/276/2012 de 26 de abril sobre organización de la 
jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La cobertura de ausencias por parte de los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria está recogida en el Artículo 3, Funciones Asistenciales en las Zonas Básicas de 
Salud del Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en materia sanitaria, así como en la mencionada ORDEN SAN/276/2012, de 26 de abril.

Valladolid, 26 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010986-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a valoración que le merece a la Junta de Castilla y 
León la Resolución del Procurador del Común de 29 de noviembre  
de 2017 en relación con la no inclusión de las personas afectadas por 
Alzheimer en el grupo de personas con discapacidad, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10986, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León sobre una Resolución del Procurador del Común.

Cualquier persona con alzheimer puede solicitar la valoración de discapacidad 
y beneficiarse de los derechos que conlleva según el grado que los informes aporten, 
desde beneficios fiscales, tarjeta de estacionamiento, prestaciones,... De hecho, 
numerosas personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer tienen la condición 
de personas con discapacidad, pero para ser atendidas no necesitan tener el certificado 
de discapacidad.

En Castilla y León todos los centros que disponen de plazas para personas 
mayores dependientes, ya sean de tipo residencial o de centro de día (estancias diurnas) 
están plenamente facultados para atender a personas mayores con enfermedades 
neurodegenerativas.

La provisión de plazas, residenciales y de centro de día (estancias diurnas) que 
aportan las Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer, son una pequeña 
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parte del total de plazas que se oferta a los ciudadanos desde el sector público o privado 
con o sin lucro.

La actualización de la normativa de los centros de personas mayores, 
con la incorporación del modelo de atención centrada en la persona, los cambios 
metodológicos en la atención que ha supuesto el modelo “en Mi casa” y la formación 
de los profesionales, ha puesto en evidencia que las personas con mayores niveles 
de dependencia, entre ellos los enfermos de Alzheimer y sus familias experimentan 
importantes beneficios en su atención respecto a otros modelos.

No se puede afirmar que existe una deficiencia de plazas públicas ya que Castilla 
y León se encuentra entre las comunidades con ratios más elevadas del país.

La atención a las personas no sólo debe hacerse desde la institucionalización, 
siendo igualmente importante la atención domiciliaria, incluso con enfermos de Alzheimer, 
sin que sea excluyente la atención en centros.

Para ello la Administración dispone de diversos recursos (ayuda domicilio, 
teleasistencia, equipos y servicios de promoción, de la Autonomía personal, asistencia 
personal,...).

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010987-02 y PE/010990-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010987 Emisiones de partículas en el entorno de Toral de los Vados durante la primera quincena de 
enero.

010990 Si la Junta de Castilla y León ha realizado alguna actuación de inspección en la cementera de 
Toral de los Vados en relación con la emisión de partículas.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0910987 y 09010990 formuladas 
por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas a emisiones de particulas en el 
entorno de Toral de los Vados durante la primera quincena de enero.

La siguiente tabla recoge los datos de partículas medidas como PM10 (µg/m3) 
registrados en la primera quincena de enero en las 3 estaciones de medida de la calidad 
del aire situadas en el entorno de Toral de los Vados y la estación de Ponferrada:
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El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, establece un valor límite diario para la protección de la salud de 50 µg/m3 que no 
debe superarse en más de 35 ocasiones en el año civil. Como se puede apreciar de los 
datos indicados en la estación de Toral de los Vados se han producido 3 superaciones de 
este valor si bien, es posible que a esos valores haya que aplicar descuentos derivados 
de aportes naturales de material particulado. Por otro lado, se observa que la dirección 
del viento con los valores más elevados en Toral coinciden con direcciones S y SE, justo 
del lado contrario al que está la cementera, pudiendo ser el origen de las partículas 
detectadas en esta estación la empresa de gestión de áridos de construcción que 
hay a aproximadamente 1 km al sur de Toral. En las otras estaciones los valores más 
altos tampoco coinciden con una dirección predominante del viento proveniente de la 
cementera.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León tuvo conocimiento del incidente 
ocurrido el 11 de enero de 2019, mediante correo electrónico remitido por la empresa 
el 12 de enero, comunicando que el viernes 11 de enero de 2019, sobre las 17:00 de 
la tarde, por error humano, un camionero comenzó a descargar un camión de cenizas 
en un silo equivocado, que estaba prácticamente lleno. El mismo camionero cerró 
rápidamente la descarga, minimizando el vertido, de forma que una parte de las cenizas 
se derramaron al exterior por un lateral del silo, permaneciendo limpia la parte superior 
del mismo.

La Autorización Ambiental de la empresa dispone en el condicionado ambiental, 
recogido en el Anexo III, apartado 4.º, las medidas a adoptar en situaciones de 
funcionamiento distintas a las normales, prescribiendo para las fugas y fallos de 
funcionamiento que se actúe según lo establecido en el plan de emergencia o protocolo de 
la empresa y que se comunique al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

El 13 de febrero la empresa remite al Servicio Territorial los partes de actuación 
cumplimentados durante la incidencia y el parte de acción correctiva, con las medidas a 
implementar para que este hecho no vuelva a ocurrir. En este caso, la empresa instalará 
un sistema de semáforos que indiquen condición de descarga permitida/prohibida, en 
función del estado de marcha/paro del filtro y el nivel de llenado del silo. El 8 de febrero 
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Cementos Cosmos ha encargado cuatro semáforos para instalar en los silos de cenizas 
del molino IV (silo 1 y silo 2), en el silo del molino V y en el silo del molino III.

No se ha realizado ninguna inspección relacionada con el incidente ocurrido 
puntualmente en la descarga de un camión el 11 de enero de 2019.

Durante el año 2018 se produjeron dos incidencias en las instalaciones de 
Cementos Cosmos, los días 2 y 4 de agosto, que tuvieron como consecuencia la emisión 
puntual de partículas. El día 2, la estación de medida de la calidad del aire situada en 
Toral de los Vados fue la única de las 3 estaciones de las que dispone la instalación en su 
entorno que detectó estas emisiones de partículas medidas como PM10, si bien en esa 
estación y en las otras dos, no se superó el valor límite diario para la protección de la 
salud establecido en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. En cuanto a los niveles 
de PM10 registrados el día 4 en un periodo temporal posterior al incidente, no se detectan 
incrementos en ninguna estación que puedan relacionarse directamente con esta emisión. 
En concreto, en la estación de Carracedelo, dirección predominante del viento durante el 
episodio y en las horas posteriores, no se detectó ningún cambio de tendencia debido al 
episodio que tuvo lugar en la fábrica. A pesar de ello todas las estaciones de El Bierzo 
superaron ese día el valor límite diario para la protección de la salud establecido en el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, motivado en una intrusión de polvo de origen 
africano que se produjo ese día afectando a gran parte del oeste de la Península Ibérica.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010988-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a cobertura de una plaza de médico ante la jubilación 
del que atendía Cabañas Raras, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910988, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la jubilación de un 
médico del Consultorio Local Cabañas Raras del Area de Salud del Bierzo.

Desde el 14 de enero de 2019 la plaza del Consultorio Local Cabañas Raras está 
cubierta con un nombramiento de larga duración.

El régimen jurídico de la citada plaza era de personal Funcionario, y se modificó 
la misma a fin de que su régimen jurídico fuese de personal Estatutario. Así pues, con  
fecha 20 de diciembre de 2018 se publicó la Resolución de la Gerencia Regional de salud 
modificando la plantilla orgánica del personal Estatutario de la Gerencia de Atención 
Primaria del Bierzo, incluyendo dicha plaza.

A partir de ese momento se comenzó a realizar llamamientos, siguiendo el orden 
de la bolsa de empleo abierta y permanente de la categoría de Médicos de Familia de 
Atención Primaria, para la cobertura de la plaza de Cabañas Raras, formalizándose el 
nombramiento el 14 de enero como se ha mencionado anteriormente.

En relación a las acumulaciones de cupo, no se utiliza la compensación 
económica puesto que en la actualidad no está contemplada normativamente.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010989-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a si la Junta de Castilla y León condicionó las 
subvenciones para la reconstrucción de la factoría de Embutidos 
Rodríguez a la finalización del sistema de contratación de “falsos 
autónomos”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 
13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910989 formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martinez 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a si la Junta de Castilla y León condicionó 
las subvenciones para la reconstrucción de la factoria de Embutidos Rodriguez a la 
finalizacion del sistema de contratación de falsos autónomos.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada y en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo 
lo siguiente:

La Consejería de Agricultura y Ganadería, al amparo de la convocatoria de ayudas 
a la transformación y comercialización de los productos agrarios y de la alimentación, 
concedió a la empresa EMBUTIDOS RODRÍGUEZ SL en diciembre de 2017, una 
subvención de 3.999.488,07 euros para una inversión auxiliable de 12.926.593,64 € para 
la reconstrucción, ampliación, reforma y mejora tecnológica de industria cárnica, en Soto 
de la Vega (León), que había sufrido un incendio en sus instalaciones.

En este caso, la concesión de la subvención estuvo condicionada al 
cumplimiento de todas las obligaciones, requisitos y compromisos previstos tanto en el  
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Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, como en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que fueran 
aplicables a la medida 4.2, así como de conformidad con lo establecido en la Orden 
AYG/ 908/2016, de 26 de octubre, por la que se aprobaron las bases reguladoras de 
determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León incluidas en la submedida 4.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER 
y la Orden 7 de noviembre de 2016 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocaron determinadas subvenciones a la transformación y comercialización 
de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León incluidas en 
la submedida 4.2 del PDR de Castilla y León 2014-2020”.

Uno de los compromisos que adquirió la empresa al concederle la subvención fue 
la reincorporación de 100 trabajadores procedentes del Expediente de Regulación de 
Empleo de Carácter Temporal (ERTE).

El cumplimiento de todos los condicionantes y compromisos adquiridos es 
imprescindible para que la empresa pueda percibir la subvención y este extremo será 
verificado pormenorizadamente a la hora de analizar la justificación de la ayuda que 
presente la empresa.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010991-02, PE/010992-02 y PE/010993-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y 
Dña. Raquel Alonso Arévalo, relacionadas en el Anexo, publicadas en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

010991 Coste para la Comunidad Autónoma de la 1.ª Jornada Precongresual del 21 Congreso 
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, celebrada el 21 y 22 de junio de 2018 en Lugo.

010992 Coste para la Comunidad Autónoma de la 2.ª Jornada Precongresual del 21 Congreso 
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria celebrada en Vigo.

010993 Coste para la Comunidad Autónoma del 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión 
Sanitaria, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo de 2019 en Santiago de Compostela.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0910991, 0910992 y 0910993, formuladas 
por D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Mercedes 
Martín Juárez, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, Procuradores 
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas al 21 Congreso Nacional de 
Hospitales y Gestión Sanitaria y a las dos Jornadas Precongresuales.

En contestación a las preguntas formuladas se informa que no se tiene 
conocimiento de que ninguna persona adscrita a la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad haya participado en ninguna de las dos jornadas precongresuales.

Se tiene conocimiento de que han participado en la 1.ª Jornada Precongresual 
del 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, celebrada los 
días 21 y 22 de junio de 2018 en Lugo, tres personas dependientes de la Gerencia 
Regional de Salud sin que haya supuesto coste para la Comunidad Autónoma.

En cuanto a la participación de personas de la Gerencia Regional de Salud 
en la 2.ª Jornada Precongresual, celebrada los días 24 y 25 de enero de este año en 
Vigo, se tiene conocimiento de que han participado cuatro personas dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud, no teniendo constancia de que haya supuesto costes por 
cuenta de la Comunidad.

En cuanto a los gastos que podría suponer para la Comunidad Autónoma la 
participación de personas dependientes de la Gerencia Regional de Salud o de la 
Consejería de Sanidad en el 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria 
que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo de 2019 en Santiago de Compostela, en 
el momento actual se carece de dicha información. Es posible que puedan participar 
profesionales de Sacyl que formen parte del Comité Científico del Congreso y que su 
asistencia no suponga coste para la Administración o que participen profesionales a 
quienes les sea aceptada por el Comité Científico de referencia una comunicación 
o ponencia. Pero en este momento no hay constancia de la relación de personas que 
podrían participar y, por tanto tampoco de si su participación podría suponer coste para 
la Comunidad Autónoma.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010994-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis 
González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
número de contratos de distinto tipo registrados en el ECyL durante 
el año 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0910994, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a contratos realizados en Castilla y León y registrados en el ECYL, en el periodo 
de enero a diciembre de 2018.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, la tipología y número de contratos sería la siguiente:
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Por lo que se refiere al número total de contratos realizados en Castilla y León, 
registrados en el ECYL, en cualquiera de sus modalidades, en el periodo enero a 
diciembre de 2018, serían los siguientes:

Valladolid, 11 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010995-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a finalización de la concesión de la Junta de Castilla y León a la 
línea ALSA Valladolid-León y la línea ALSA Valladolid-Gijón, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910995 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a la fecha de finalización de la concesión de las líneas transporte ALSA 
Valladolid-León y Valladolid-Gijón.

Los tráficos del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
Valladolid-León y Valladolid-Gijón, se integran en una única concesión, VAC-160 “Madrid-
León-Gijón”. En cuanto se trata de una concesión de carácter intercomunitario, ya que 
discurre por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva 
sobre ella corresponde al Estado de conformidad con lo establecido por la Constitución 
Española, asumiendo su gestión el Ministerio de Fomento que dispone de la información 
solicitada.

Valladolid, 11 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019

CVE: BOCCL-09-035026

PE/010996-02/9. Pág. 73322

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010996-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a ausencia de médico en las Navidades en la localidad 
de La Zarza de Pumareda, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910996, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Miixto, relativa a cómo se explica el 
Consejero de Sanidad la ausencia en el consultorio de La Zarza de Pumareda durante 
medio mes en el período de Navidades.

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha intentado en todo momento 
respetar la frecuentación habitual, teniendo en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre, 
así como los días 1 y 7 de enero han sido festivos y que los días 2, 3 y 4 de enero 
de 2019, el titular ejerció su derecho a la huelga convocada por el sindicato SIMECAL, 
pudiendo los vecinos del municipio que lo necesitasen, acudir a los servicios mínimos 
establecidos en el Centro de Salud de Aldeadávila de la Ribera.

Adicionalmente, el facultativo titular de la demarcación disfrutó de vacaciones y 
permisos los días 18, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre, siendo realizada la consulta por 
un médico de área y los días 17 y 19 de diciembre, quedando como responsable de la 
consulta un miembro del Equipo de Atención Primaria de Aldeadávila de la Ribera.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010997-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a atención sanitaria en la localidad de La Zarza de 
Pumareda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910997, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Miixto, relativa a qué medidas tiene previsto 
tomar la Consejería de Sanidad para asegurar una atención sanitaria regular en el 
consultorio local de La Zarza de Pumareda.

La organización del periodo vacacional y permisos se realiza de acuerdo al 
vigente Pacto sobre el Régimen de vacaciones y permisos del Personal que presta 
servicios en Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, 
con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal de 
las instituciones sanitarias públicas, suscrito con fecha 15 de julio de 2013 entre las 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y las organizaciones sindicales, y 
modificado por Resolución de 23 de Marzo de 2016 de la Dirección General de Trabajo 
y Prevención de Riesgos Laborales y la ORDEN SAN/276/2012 de 26 de Abril, sobre 
organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. En ella 
se especifica que, con carácter general, el porcentaje de ausencias no debe superar 
el 25 % en todas y cada una de las categorías con objeto de facilitar la organización de 
la actividad asistencial de las ausencias.
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Así mismo, la cobertura de ausencias por parte de los profesionales sanitarios 
de Atención Primaria queda recogido en el Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en materia sanitaria y en la ORDEN SAN/276/2012, 
de 26 de abril, sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en 
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
dejando especificado en su Art.3, que cuando en una Demarcación Asistencial existieran 
necesidades asistenciales sin cubrir, corresponde a los profesionales sanitarios de 
la Zona Básica de Salud atender dichas necesidades mediante la asignación de las 
funciones asistenciales ordinarias; y que cuando las funciones asistenciales ordinarias de 
una Demarcación Asistencial correspondiente a un puesto de trabajo queden sin cubrir 
por ausencia temporal del titular o porque el citado puesto se encuentre vacante, podrán 
ser atribuidas a uno o varios profesionales sanitarios que ocupen un puesto de trabajo en 
otra Demarcación Asistencial de la misma Zona Básica de Salud.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010998-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a medidas para subsanar el funcionamiento de la 
consulta médica en la localidad de La Zarza de Pumareda, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910998, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Miixto, relativa a qué valoración hace 
la Consejería de Sanidad de que, a los vecinos de La Zarza de Pumareda, no se les 
informe de las ausencia de consulta médica.

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca una vez que ha detectado el 
problema por el que no se ha dado un traslado de la información a la población con la 
suficiente claridad, ha abordado esta cuestión tanto con el Alcalde como con la Concejala 
de La Zarza de la Pumareda, para tomar las medidas oportunas y que en un futuro no 
se vuelva a dar esa circunstancia, informando con suficiente antelación a la población 
mediante carteles informativos, lamentando los inconvenientes que se hayan podido 
ocasionar.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010999-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a atención sanitaria en el medio rural, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910999, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a cómo valora la Junta el 
hecho de que esté prestando una atención sanitaria deficiente en el medio rural de cara 
a la lucha contra la despoblación.

La atención sanitaria en el medio rural está garantizada durante las veinticuatro 
horas del día, bien mediante la actividad programada que se realiza en los centros de 
salud y consultorios, bien mediante la demanda de la población de la asistencia urgente 
que se pueda demandar.

Con todo ello, las Gerencias de Atención Sanitaria y de Atención Primaria de 
nuestra áreas de Salud, tienen la responsabilidad de organizar y tomar decisiones con 
los recursos que tienen a disposición, siendo estos en ocasiones limitados, tratando de 
gestionar de forma óptima y con una visión global de todas las necesidades e incidencias 
que puedan ir surgiendo en el día a día, teniendo como prioridad proporcionar una 
adecuada prestación sanitaria a la población. No obstante, y ante determinadas 
situaciones, se puede haber visto alterado el cumplimiento del horario habitual en 
la asistencia, procurando siempre informar de estos cambios a la población con la 
antelación y previsión que cada situación ha permitido.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011000-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a ausencia de médico en los consultorios de El Payo 
y Saelices el Chico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911000, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ausencia de médico en 
los consultorios El Payo y Saelices el Chico durante medio mes.

La Gerencia de Asistencia de Atención Primaria de Salamanca, tiene la 
responsabilidad de organizar, y tomar decisiones con los recursos que tienen a 
disposición, tratando de gestionar de forma óptima y con una visión global de todas las 
necesidades que puedan ir surgiendo en el día a día, teniendo como prioridad garantizar 
una adecuada prestación sanitaria a la población, siendo preciso recordar que la atención 
sanitaria a las urgencias está garantizada durante las veinticuatro horas del día, ante la 
demanda de la población.

Los días 21, 26, 27, 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero se produjo la convocatoria 
de huelga convocada por el sindicato SIMECAL. Para garantizar la asistencia sanitaria 
de todos los usuarios de la zona se nombraron los servicios mínimos legalmente 
establecidos y desplazar la asistencia al núcleo cabecera. En este sentido, en El Payo, 
único municipio de la Demarcación N.º 2 de la Zona Básica de Salud de Robleda y que 
cuenta con 269 TSI se ha pasado consulta los días 17, 18, 19, 20, de diciembre y 3 y 4 de  
enero. Además la asistencia sanitaria quedó garantizada durante la huelga fuera de esos 
días por los servicios mínimos en el Centro de Salud de Robleda.
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En todo momento la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha procurado 
respetar la frecuentación habitual, teniendo en cuenta que el día 7 de enero era festivo 
y que el día 13 el titular estuvo de guardia, cumpliendo el correspondiente descanso 
postguardia el día 14, pero en todo caso ha sido notificado a la población como quedaba 
organizada la asistencia sanitaria del municipio. Los días 3, 10 y 16 de enero, se ha 
pasado consulta en Saelices el Chico.

Las medidas organizativas que se aplican en relación a la organización del 
periodo vacacional, se rigen por los criterios de elaboración del plan de vacaciones 
y permisos de cada categoría conforme a lo establecido en el vigente Pacto sobre el 
Régimen de vacaciones y permisos del Personal que presta servicios en centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, con las Organizaciones 
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal de las instituciones sanitarias 
públicas suscrito con fecha 15 de julio de 2013, entre las Administración de la Comunidad 
de Castilla y León y las organizaciones sindicales, modificado por Resolución de 23 de 
Marzo de 2016 de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
y la ORDEN SAN/276/2012 de 26 de Abril, sobre organización de la jornada ordinaria, 
calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. En ella se especifica que, con carácter general, el 
porcentaje de ausencias no debe superar el 25 % en todas y cada una de las categorías 
con objeto de facilitar la organización de la actividad asistencial de las ausencias.

Además la cobertura de ausencias por parte de los profesionales sanitarios de 
Atención Primaria está recogida en el Artículo 3, Funciones asistenciales en las Zonas 
Básicas de Salud del Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia sanitaria y en la ORDEN SAN/276/2012, de 26 de abril, 
sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011001-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a atención sanitaria en los consultorios de la comarca 
de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911001, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que medidas tiene previsto 
tomar la Consejería de Sanidad para asegurar una atención sanitaria regular en todos los 
consultorios locales de la comarca de Ciudad Rodrigo.

En periodos vacacionales, desde la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca 
se elabora un plan de vacaciones y permisos de cada categoría profesional conforme a lo 
establecido en el vigente Pacto sobre el Régimen de vacaciones y permisos del Personal 
que presta servicios en centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla 
y León, con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal de 
las instituciones sanitarias públicas, suscrito con fecha 15 de julio de 2013 y modificado 
por Resolución de 23 de Marzo de 2016 de la Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales, y la ORDEN SAN/276/2012 de 26 de Abril, sobre organización de 
la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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La cobertura de ausencias por parte de los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria está recogida en el Artículo 3, funciones asistenciales en las Zonas Básicas de 
Salud del Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en materia sanitaria y en la mencionada ORDEN SAN/276/2012, de 26 de abril.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011002-02 y PE/011003-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano 
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A 

011002 Dotación de mayores medios y material al Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.
011003 Carencias en la atención sanitaria en la comarca de Ciudad Rodrigo.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0911002 y PE/0911003 formuladas por  
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 
de Castilla y León relativas a la atención sanitaria en Ciudad Rodrigo y enmienda a los 
Presupuestos de 2018.

En contestación a las preguntas formuladas se pone en su conocimiento que la 
atención sanitaria a la comarca de Ciudad Rodrigo queda garantizada a través tanto de 
los recursos de Atención Primaria como de Especializada, gracias a la organización de 
los dispositivos asistenciales de ambos niveles para las poblaciones afectadas.
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Es preciso recordar que las Gerencias de Atención Primaria y Atención 
Especializada de Salamanca tienen la responsabilidad de organizar, y tomar decisiones 
con los recursos que tienen a disposición, siendo éstos en ocasiones limitados, tratando 
de gestionar de forma óptima y con una visión global de todas las necesidades e 
incidencias que puedan ir surgiendo en el día a día, teniendo como prioridad proporcionar 
una adecuada prestación sanitaria a la población, siendo preciso recordar que la atención 
sanitaria a las urgencias está garantizada durante las veinticuatro horas del día, ante la 
demanda de la población.

Por otra parte se informa que para dar cumplimiento a la enmienda a los 
Presupuestos de 2018 a la que se hace referencia, por parte del Sacyl se han 
llevado a cabo los trámites correspondientes, dentro del Plan de Equipamiento de 
Atención Primaria del pasado ejercicio. Con fecha 27 de junio de 2018 se procedió a 
la desconcentración del crédito, habiéndose adquirido con destino al Centro de Salud 
de Ciudad Rodrigo, el material que a continuación se relaciona: un ecógrafo, un monitor 
ambulatorio de presión arterial, un dispositivo índice tobillo brazo, un espirómetro, 
un desfibrilador semiautomático, una torre de constantes y un bisturí eléctrico. Dicho 
material a 24 de enero de 2019 había sido suministrado a dicho Centro.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011004-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a tratamientos de radiofrecuencia en el hospital de 
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911004, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si se han estudiado 
los problemas de inseguridad de las bombas de flujo fijo y cual es la causa por la que no 
se realizan tratamientos de radiofrecuencia en el Hospital de Salamanca.

Desde el año 2015 no se utilizan bombas de flujo fijo en la Unidad del Dolor del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, debido al cese del concurso existente 
para su adquisición, así como del cese de la importación de la tipología de bombas que 
se venían utilizando.

Durante el tiempo que se utilizó este sistema no se presentó ningún problema de 
seguridad que motivara la realización de un estudio.

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se efectúan Técnicas de 
Radiofrecuencia desde hace mucho tiempo y por parte de diversos servicios, además de 
la Unidad del Dolor (Servicio de Traumatología, Servicio de Neurocirugía, etc.)

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011005-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a actuaciones de las Unidades del Dolor en la 
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911005, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a diferentes 
indicadores de las Unidades del Dolor de los Hospitales de Castilla y León entre los 
años 2016, 2017 y 2018.

En nuestra Comunidad Autónoma los Equipos de Atención Primaria constituyen 
el recurso fundamental para la atención del dolor. Están formados, sobre todo, por 
médicos de familia, profesionales de enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas y 
especialistas en pediatría.

Para la atención de los pacientes que requieran asistencia especializada se 
dispone de Unidades del Dolor en: Hospital Universitario de Burgos, Complejo Asistencial 
Universitario de León, Hospital de El Bierzo, Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Alianza Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid y Hospital Universitario Rio Hortega para Unidad Integrada del 
tratamiento del dolor y Complejo Asistencial de Zamora.

Estas unidades están especializadas en el manejo y tratamiento de todo tipo 
de cuadros dolorosos complejos, especialmente aquellos resistentes a tratamiento 
convencional, o en casos de pacientes especiales que no toleran esos tratamientos o 



Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

35
03

5

PE/011005-02/9. Pág. 73335

precisan fármacos o técnicas especiales de tratamiento. Prestan atención en consulta 
externa de diagnóstico y tratamiento, hospitalización convencional, y realización de 
técnicas y procedimientos quirúrgicos.

Los servicios de atención al dolor existentes en nuestra comunidad son 
heterogéneos en su origen, en su organización y estructura, adaptándose en su 
funcionalidad del hospital en el que se incluyen y a las necesidades de la población de 
referencia que se atienden en cada centro.

La información solicitada para dar respuesta a toda pregunta correspondería a la 
realización de un estudio y análisis exhaustivo sobre el tema, propio de una investigación 
científica. En las tablas anexas se exponen los datos disponibles en cada Hospital de 
acuerdo con los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud.

Valladolid, 12 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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En cuanto a la actividad en Cirugía Ortopédica y Traumatología (Unidad de 
Columna) se detalla a continuación las actuaciones destinadas a la intervención del 
dolor:

– Rizolisis 917 en los últimos 10 años, con resultados de satisfacción de los 
pacientes en torno al 72 % (Comunicación al GEER 2004) y del 61% a  
los 6 meses y al año el 85 % volverían a hacerse el tratamiento (Comunicación 
al GEER 2008)

– Discectomías simples 48 (5 al año) y asociadas a estabilización dinámica 159 
(16 al año), lo que hace un total de 21. Los resultados clínicos se están 
evaluando, de manera prospectiva.

– Instrumentaciones de 1-2-3 niveles 1.673 (unos 167 al año). Los resultados 
clínicos se están estamos evaluando, de manera prospectiva.

– Deformidades 320 (32 al año).

– Actualmente en torno al 40 % de las cirugías son de revisión de pacientes 
tratados previamente de patología de columna, en ocasiones con múltiples 
cirugías previas, en un 70 % de fuera del área sanitaria de León.

Los datos relativos al Servicio de Neurocirugía del CAULE son los siguientes:

– Intervenciones de estenosis de canal lumbar consistentes en micro 
Foraminotomías 136, de las cuales el 26 % se realizaron mediante la técnica 
de microcirugía endoscópica (técnica que solo se realiza en el CAULE tanto 
dentro de la Comunidad Castellanoleonesa, así como en el territorio nacional).

– La tasa de reintervenciones oscila alrededor del 2 % que es similar a las 
consultadas en las bibliografías que oscilan entre el 1.7 y el 4 %.

– Intervenciones de microdiscectomía con o sin laminectomía seguida de una 
artrodesis que bien puede ser transpedicular o 360º (intersomática más 
transpedicular), se han realizado 310 intervenciones de las cuales el 14 % 
también se realizaron mediante técnica de cirugía mínimamente invasiva con 
microcirugía endoscópica.

– Las tasas de reintervención están situadas en torno al 2 % que es una cifra 
que también está por debajo de las cifras publicadas en la literatura, que están 
situadas entre el 2 % y 4 % en los dos primeros años.
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Fuera de quirófanos se realizan una media anual de 400 bloqueos-radio 
frecuencia, en cualquier estructura visible con ecografía y que no precisen radioscopia. 
No se ha recogido ninguna complicación en la realización de esta técnica.

El número de implantes realizados a pacientes mayores de 75 años por dolor 
relacionado con patología de raquis en el periodo 2016-2018 ha sido de 5. Todos los 
pacientes han mostrado mejoría subjetiva entre el 60 % y el 90 % ya que según 
protocolo se implanta previamente un Reservorio Intratecal para confirmar la eficacia de 
la administración de analgésicos por esta vía.

Los pacientes a los que se les ha realizado tratamiento de radiofrecuencia en el 
año 2018 han sido 210, de las cuales 176 se han realizado fuera de quirófanos y 34 en 
quirófano. La tasa de éxito estimada es de un 60 %. La técnica de epiduroscopia se iniciará 
próximamente en el CAUSA

Los implantes de bomba de perfusión intratecal no se realizan de forma 
ambulatoria, salvo en los casos de recambio por agotamiento de la batería. Entre los 
años 2016 y 2018 se han implantado 17 bombas intratecales.

Se especifican según diagnóstico en la siguiente tabla:

En cuanto a neuroestimuladores implantados se dispone de datos del año 2017 
en el que fueron seleccionados 38 pacientes. Del total no superaron la fase de implante 
definitivo 7 pacientes por no presentar mejoría en la fase de prueba. En el caso de 
los 31 pacientes restantes el resultado se califica de excelente: 13 pacientes con mejoría 
subjetiva entre 70 % y 100 %, 13 pacientes con buenos resultados de entre 50 y 70 % y 
pobres resultados con menos del 50 % en 3 casos.

Los diagnósticos correspondientes a los implantes de neuroestimuladores en los 
últimos 3 años es el siguiente:

El número de pacientes que se estiman son remitidos para tratamiento en 
la unidad del dolor tras cirugía es de 150 al año. En general el 25 % es subsidiario de 
técnicas de neuromodulación y el resto de los pacientes recibe tratamiento farmacológico
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En el tratamiento de cefaleas, en los últimos tres años se han implantado 4 
estimuladores de nervio occipital (ONS). Los pacientes han sido remitidos por el servicio 
de neurología previo fracaso de todo tipo de tratamientos. La mejoría ha sido del 75 % en 
todas las situaciones dado que el protocolo establece una fase de prueba.

Referido al tratamiento de la Isquemia Arterial Crónica (IAC), en el CAUSA se han 
implantado estimuladores medulares a 12 pacientes con un 100 % de mantenimiento de 
la extremidad afecta a los 3 años.

Unidad del Dolor Integrada Alianza Hospital Clínico Universitario y Hospital 
Universitario Rio Hortega de Valladolid.

Complejo Hospitalario de Zamora

En la Unidad del Dolor del CAZA durante el periodo correspondiente a los 
años 2016, 2017 y 2018 se han atendido paciente en los siguientes procesos:

Fuera de quirófano se han realizado 18 infiltraciones intraarticulares e intramusculares 
y se han rellenado 30 bombas intradurales.

Los implantes de reservorios intravenosos realizados de forma ambulatoria han 
sido 332.

En cuanto al número de pacientes que han recibido tratamiento con 
radiofrecuencias ha sido 315 en los tres años. El 39 % de los pacientes han tenido una 
reducción del dolor del 60 % y el éxito del 90 % de reducción del dolor se ha recogido en 
un 17 % de los pacientes.

Se ha realizado implante de bombas intratecales a 2 pacientes.

Han sido intervenidos de columna 3 pacientes y remitidos a la Unidad del Dolor 
por dolor tras esta intervención 500 pacientes por año. Se le realizan tratamientos 
farmacológicos, tratamiento rehabilitador, soporte psicológico y tratamiento invasivo con 
corticoides epidurales y radiofrecuencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011006-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a adjudicación de la plaza de Coordinador de Área 
de Atención Primaria de León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911006 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la cobertura de la 
plaza de Coordinador de Área por el sistema de comisión de servicios en la Gerencia 
de Atención Primaria de León, causa por la que no se haya cubierto anteriormente y 
funciones de la plaza.

El 14 de diciembre de 2018, D.ª María Concepción Domínguez Fernández, 
funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinaria), 
cesó en el puesto de Gerente de Atención Primaria. La misma se encontraba 
desempeñando dicho puesto con carácter definitivo desde el 22 de noviembre 
de 2014 mediantes sistema de libre designación.

El artículo 69 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, establece que los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo que ocupen 
por el sistema de libre designación, sin obtener otro por los sistemas previstos en el 
artículo 48 de esta ley, quedarán a disposición del Secretario General de la respectiva 
Consejería, o en este caso del Gerente Regional de Salud, quién dispondrá su 
adscripción provisional, en el plazo de un mes, a otro correspondiente a su cuerpo o 
escala.
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Dicha adscripción provisional se realizará en puesto de la misma localidad, salvo 
que por resolución motivada quede acreditada la inexistencia en aquella de puestos de 
trabajo vacantes al correspondiente cuerpo o escala. En todo caso, el puesto al que 
se adscriba al funcionario no podrá ser inferior en más de dos niveles al de su grado 
personal consolidado.

La citada funcionaria de carrera posee un grado consolidado nivel 29, reconocido 
mediante Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Directora General de la Función 
Pública.

Por tanto, el nivel de la plaza a la que había que adscribirla después de su cese 
tenía que ser un nivel 27 en la localidad de León. Al no existir plaza de nivel 27 en la 
misma localidad en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, se ha adscrito a la citada 
funcionaria al puesto de Coordinador de Áreas de la Gerencia de Salud de las Áreas de 
León nivel 26 desde el 15 de diciembre de 2018.

Las funciones del puesto son las definidas en la RPT y que es accesible desde el 
siguiente enlace:

http://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpeoPublico/es/Plantilla100/1284836681125/_/_/_

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011007-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a importe de los gastos de material para las Unidades 
del Dolor en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911007 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al importe del gasto 
en estimuladores, bombas de infusión, material de epiduroscopia y radiofrecuencia por 
año y centro en los años 2016, 2017 y 2018.

El gasto en los años 2016, 2017 y 2018 de los hospitales de Burgos, León, 
Salamanca y Río Hortega de Valladolid en estimuladores, bombas de infusión, material 
de epiduroscopia y radiofrecuencia, se detalla en la siguiente tabla, entendiendo por 
tal el total de gasto extraído del sistema de información SATURNO en las familias 
denominadas “bombas implantables infusión” y “estimuladores implantables y sus 
electrodos”, así como, en ausencia de familias específicamente referidas a “material 
de epiduroscopia” o “material de radiofrecuencia”, el gasto en artículos por cuya 
denominación se puede inferir que se incluyen en esas categorías. También se incluye el 
gasto en bombas de infusión implantables telemétricas.
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Es preciso informar que como resultado de una alianza estratégica entre los 
hospitales Clínico Universitario y Universitario Río Hortega de Valladolid, existe una 
única Unidad del Dolor que trata a los pacientes de ambos hospitales correspondiendo al 
Hospital Río Hortega la adquisición del material fungible, motivo por el cual no se facilitan 
datos referidos al gasto en este tipo de material en el Hospital Clínico Universitario.

Para la adquisición de algunos de los artículos que conforman ese gasto, 
el 24 de octubre de 2018 el Hospital Río Hortega de Valladolid adjudicó a la empresa 
CARDIVA 2 S.L. el contrato administrativo para el suministro de sistemas implantables 
para estimulación del ganglio de la raíz dorsal por un importe de 178.711,73 € IVA 
incluido, correspondiendo 79.427,44 € para el año 2018 y 99.284,30 € para el año 2019. 
El procedimiento utilizado fue el negociado por razones de exclusividad y la invitación a 
la empresa tuvo fecha de 11 de septiembre de 2018.

En relación al gasto medio por paciente nuevo al año con control de dolor de 
al menos un 60 % por cada uno de los centros, en los años 2016, 2017 y 2018, cabe 
informar que desde 2018 se está trabajando en la Gerencia Regional de Salud en la 
implantación del sistema de información en contabilidad analítica y de gestión de costes 
GESCOT-WEB, que permitirá obtener datos de coste por paciente. Dado que el sistema 
aún no está operativo, no se dispone del nivel de desagregación de costes por paciente 
necesario para dar respuesta a la pregunta.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011008-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión 
Andaluz, relativa a programa de infraestructuras turísticas en Espacios 
Naturales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911008 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa al Programa de infraestructuras turísticas en Areas Naturales.

La siguiente tabla refleja la situación de los proyectos incluidos en: la primera fase 
del Programa, que finalmente no incluirá la realización de un mirador en Orbaneja del 
Castillo, tramitándose cada proyecto a ejecutar en el marco del Programa conforme a la 
normativa medioambiental aplicable y ejecutándose únicamente si la cumplen de acuerdo 
con el respeto a la Red Natura 2000:
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Valladolid, 11 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.



IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019 PE/011009-02/9. Pág. 73347

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

35
03

9

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011009-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo Tomás Gallego 
García, relativa a condiciones higiénicas del comedor del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria de Toral de los Vados, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911009, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Álvaro Lora Cumplido, D. Fernando Pablos 
Romo, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Lorenzo 
Tomás Gallego García, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las condiciones 
higiénicas del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Toral de los Vados.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911009 se manifiesta lo siguiente:

El sistema de línea caliente está prohibido en la prestación del servicio público 
de comedor escolar en nuestra comunidad autónoma, en aras de disminuir el riesgo 
sanitario al máximo. Está demostrado que el riesgo sanitario de los menús elaborados en 
cocinas y transportados en caliente para su consumo en los centros multiplica los puntos 
de peligro críticos ya que las proliferaciones microbianas se producen cuando sube la 
temperatura; el conservar durante horas los productos calientes aumenta el riesgo de 
presencia de patógenos. Por ello, las autoridades sanitarias y la administración educativa 
ha optado por el método más seguro y saludable que es cáterin de línea fría.
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Asimismo, la Consejería de Educación presta el servicio de comedor mediante el 
sistema que considera más adecuado en cada centro, atendiendo a criterios sanitarios, 
organizativos y de calidad.

En el caso del comedor escolar de Toral de los Vados, hace 13 años que se 
decidió cambiar la modalidad de servicio a cáterin de línea fría, a petición de la dirección 
del centro de ese momento, en el cual la comida se elabora diariamente y con productos 
frescos y de proximidad, difiriendo su consumo en el tiempo tras aplicar modernos 
sistemas de conservación.

A este respecto, hay que destacar que, en lo que va de curso escolar y a fecha 
de 16 de enero de 2019, se han servido 3.354 menús en ese centro; y en los últimos 
cinco cursos, esta cifra se eleva a 30.145 menús; en esos 5 cursos, únicamente se han 
presentado tres quejas, que corresponden al presente curso escolar y que se relacionan 
abajo, incluyendo el motivo. En los cuatro cursos precedentes no se ha presentado ni 
una sola queja por la calidad de la comida o en relación a la prestación del servicio.

En otro orden de cosas, la supuesta aparición de un gusano tuvo lugar durante el 
servicio de comedor escolar del día 17 de diciembre de 2018. Dos comensales dijeron 
encontrar gusanos en un plato de patatas a la riojana.

Al día siguiente, cuatro madres de asistentes al comedor lo trasladaron a la 
dirección del centro que se comunica con la empresa en aras de aclarar el incidente.

En este sentido, se siguió correctamente el protocolo de actuación lo que derivó 
en que de manera inmediata se comprobase que lo que las alumnas confundieron con 
un gusano no lo era. La empresa concesionaria ha aplicado correctamente los protocolos 
de actuación necesarios ante cualquier incidente que en el desarrollo del servicio de 
comedor escolar pueda presentarse.

El cronograma de los hechos y actuaciones son los siguientes:

17/12/18: Durante el desarrollo del servicio de comedor escolar en el CEIP de 
Toral de los Vados, al que asisten ese día 42 comensales, dos comensales advierten a 
las monitores sobre la presencia de gusanos en un plato de patatas a la riojana.

Las monitoras, en un examen visual tal y como exige el protocolo, no observan 
ninguna presencia extraña (solo había los ingredientes propios del plato, incluyendo 
restos de orégano del chorizo). Pese a ello proceden a retirar los platos a los tres 
comensales de esa mesa; posteriormente vuelven a revisar los platos y no encuentran 
ninguna presencia extraña.
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Indicar que se trata de un plato elaborado en la cocina central de la empresa de 
Celis, sirviéndose ese día 17 de diciembre un total de 3.371 menús similares y cocinados 
en la misma marmita, sin que se detectara ninguna presencia extraña en ninguno de los 
servicios. En el propio comedor el personal del mismo había comido ese mismo plato con 
total normalidad.

Hasta aquí no hay ninguna circunstancia que pudiera justificar ninguna actuación 
posterior, pues entra dentro de la normalidad del desarrollo del servicio que atiende 
a 35.000 usuarios al día: un comensal cree haber visto algo, se comprueba que no existe 
ningún motivo de alarma y que el plato se encuentra en perfectas condiciones y se da 
por esclarecido el tema.

18/12/18: Cuatro madres de usuarios del comedor escolar notifican el presunto 
incidente a la dirección del centro, que procede a trasladarlo a la empresa concesionaria 
del comedor escolar, de Celis.

19/12/18: La empresa concesionaria, a pesar de no encontrarse ningún rastro 
de gusanos ni insectos ni presencias extrañas ni en ese comedor ni en ninguno de 
los 47 comedores en los que se sirvió el plato, solicita análisis de la muestra testigo al 
laboratorio Eurofins Análisis Alimentarios, empresa externa que aplica los protocolos 
APPCC a que están obligadas todas las concesionarias de comedor escolar.

La empresa emite informe posteriormente corroborando que no se observa la 
presencia de ningún cuerpo ajeno al plato tipo parásito, insecto o presencia de espécimen 
con vida. Sí que advierte de la presencia de restos de especias y verduras, ingredientes 
utilizados para la elaboración de los platos como práctica habitual de elaboración en la 
que se utilizan aditivos naturales y no se emplean ni conservantes ni colorantes.

21/12/2018: Llama por teléfono una madre de un comensal del comedor escolar a 
la Dirección Provincial de Educación, relatando lo acontecido y reclamando directamente 
la elaboración in-situ de las comidas. Se le informa de que debe realizar las quejas y 
reivindicaciones por escrito.

Es esta llamada la primera noticia que del incidente se tiene en la Dirección 
Provincial, como es lógico, ya que todo lo que ha pasado (o mejor dicho lo que no 
pasado) entra dentro de lo normal en el desarrollo del servicio; máxime cuando se ha 
constatado por el personal del comedor que no existió ninguna presencia extraña y que 
por lo tanto la apreciación de las 2 comensales no se ajustó a la realidad.

A partir de ese momento se han realizado numerosos informes por parte tanto 
de la Dirección Provincial de Educación de León como de la propia Dirección General 
de Política Educativa Escolar acerca de un incidente que no ha existido pero que ha 
generado alarma social debido a que se ha dado publicidad del mismo en varios medios 
de comunicación. En definitiva, las trabajadoras de ese comedor actuaron con absoluta 
profesionalidad y lo que fue una apreciación errónea de dos comensales ha derivado, 
debido a la información publicada sin previo contraste de su veracidad, en un bulo con 
apariencia de realidad que perjudica injustificadamente un servicio público como es el 
comedor escolar.

No obstante, antes del supuesto incidente, la asistencia media al comedor escolar 
de Toral de los Vados era de 42 comensales (de hecho el día del supuesto incidente 
hubo 42 comensales) y, a fecha 1 de marzo de 2019, la asistencia del último día de 
servicio ha sido de 40 comensales.
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Para concluir, es importante conocer que el servicio de comedor escolar pone a 
disposición de las familias usuarias una herramienta específica para que presenten las 
quejas y sugerencias que sobre el servicio estimen necesarias y convenientes. Es decir, 
la Consejería de Educación quiere conocer la opinión de las familias y aquellos aspectos 
que estimen que deben ser mejorados. También debe ponerse de relieve que muchas 
de estas quejas se resuelven mediante una llamada de teléfono a las familias en las que 
se les explica los motivos de la situación descrita en su queja que en muchos casos son 
meros malentendidos o bien se les informa de las medidas que se adoptarán para que 
dicha situación no vuelva a producirse.

A continuación, se relacionan las 71 quejas recibidas en los últimos cinco cursos 
en centros escolares gestionados por la empresa Comedores Colectivos de Celis, S.L., 
sobre un total de más de 2 millones y medio de menús servidos en ese mismo tiempo 
por la empresa:
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Valladolid, 5 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011010-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a listas de espera de primeras consultas y de 
pruebas diagnósticas en todos los hospitales de la Comunidad 
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911010 formulada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa al 
número de usuarios en lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, 
especificando especialidades.

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a 
fecha 30 de septiembre de 2018, por Área de Salud se recoge en la siguiente tabla:
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El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a 31 de 
diciembre de 2018, por Área de Salud se recoge en la siguiente tabla:
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Dada la existencia de distintos criterios de interpretación en la forma de agrupar 
y desagregar las listas de espera de pruebas diagnósticas, se proporciona el número 
de usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a 30 de septiembre de 2018 y 
a 31 de diciembre de 2018, por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, en la tabla 
siguiente:

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019

CVE: BOCCL-09-035041

PE/011011-02/9. Pág. 73362

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011011-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a venta de la “Casa del Esquilio” de Cabañas de 
Polendos (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09011011, formulada a la Junta 
de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a venta de la “Casa del Esquilio” de 
Cabañas de Polendos (Segovia).

En el municipio de Cabañas de Polendos (Segovia) no consta ningún Bien de 
Interés Cultural.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011012-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a obras de ampliación del Centro de Salud de Santa 
Marta de Tormes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911012 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León relativa a la ampliación del Centro de Salud Santa Marta de Tormes.

En contestación a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que, como 
ya se informó al alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y a la edil de 
Salud de dicha corporación tanto en la reunión que mantuvieron con este consejero el 
pasado 29 de enero como en el escrito dirigido al Ayuntamiento por la Directora General 
de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de 21 de febrero de 2019, aunque 
inicialmente no estaba prevista la ampliación del Centro de Salud de Santa Marta de 
Tormes en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, constatada la necesidad de 
acometer dicho proyecto, se han iniciado los trámites de análisis previos al inicio de 
la reforma. Es necesario fijar el alcance de la reforma en función de las necesidades 
asistenciales demandadas, cuestión previa a la redacción de los correspondientes 
instrumentos técnicos que hacen posible la ejecución de la obra de ampliación. En 
función de todas estas variables se procederá a fijar un cronograma de actuación.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011013-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López 
Prieto, relativa a número de solicitudes de subvenciones para alquiler 
de viviendas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911013 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a solicitudes de subvenciones al alquiler de viviendas en reserva 
en la convocatoria 2018.

El número de solicitantes de subvenciones al alquiler de viviendas que cumpliendo 
requisitos no han obtenido la condición de beneficiario y que forman parte de la lista 
reserva pudiéndoseles reconocer, en su caso, la ayuda, conforme a lo previsto en la 
correspondiente convocatoria, asciende a 3.877.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019

CVE: BOCCL-09-035044

PE/011014-02/9. Pág. 73365

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011014-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a ejecución presupuestaria del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas y otros programas, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911014 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

La ejecución presupuestaria de los diferentes programas del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración 
y Renovación Urbanas 2013-2016, es la indicada en la contestación a la Pregunta 
Escrita 0908699.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011015-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín 
Martínez y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a pago a las entidades 
locales para la contratación de personas con discapacidad, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./09011015, formulada 
por los Procuradores D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro González Reglero, D. José 
Francisco Martín Martínez y D.ª Raquel Alonso Arévalo pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al pago a las entidades 
locales para la contratación de personas con discapacidad.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, se 
informa que el resuelvo decimotercero de la Resolución de 7 de mayo de 2018, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas a Entidades Locales 
de Castilla y León, para la contratación de personas con discapacidad para la realización 
de obras y servicios de interés público y utilidad social para el año 2018, establece que:

“Una vez dictada la resolución de concesión, los beneficiarios que así lo 
hayan solicitado podrán percibir un anticipo del 50 % de la subvención concedida, de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley 5/2008 de Subvenciones de Castilla y León, 
percibiéndose el 50 % restante una vez efectuada la justificación en el plazo y con las 
características establecidas en el resuelvo decimocuarto.”

Valladolid, 11 de marzo de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011017-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a número de ginecólogos en la sanidad 
pública de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911017 formulada por D. Álvaro Lora Cumplido, 
D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D.ª Mercedes Martín Juárez, D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a diversas cuestiones sobre el número de ginecólogos en Castilla y 
León y capacitación para realizar interrupciones del embarazo.

El número Licenciados Especialistas en Obstetricia y Ginecología se encuentra 
actualizado a 31 de diciembre de 2018 en el portal de transparencia de la página web de 
Salud Castilla y León y que es accesible a través del siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informacion-datos-
publicos/profesionales/efectivos-personal

De acuerdo con el programa oficial de la especialidad de Obstetricia y 
Ginecología, aprobado por la Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, los profesionales que 
han realizado su especialidad están capacitados para para llevar a efecto interrupciones 
voluntarias del embarazo. De esta forma los residentes de la especialidad se forman en 
Unidades Docentes debidamente acreditadas de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
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El número de licenciados especialistas en Ginecología y Obstetricia con 
compatibilidad reconocida para el ejercicio de su profesión en la sanidad privada es de 
uno en el Complejo Asistencial de Ávila, quince en el Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos, en el Complejo Asistencial Universitario de León figuran dos especialistas, 
en el Hospital El Bierzo de Ponferrada seis especialistas, tres en el Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia, cuatro en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
siete en el Complejo Asistencial de Segovia, seis en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, cinco en el Hospital Universitario Rio Hortega, dos en el Hospital de Medina 
del Campo y tres en el Complejo Asistencial de Zamora.

En Castilla y León se optó por concertar el proceso de interrupción voluntaria del 
embarazo, ante el ejercicio, en su momento, de buena parte de sus profesionales del 
derecho a la objeción de conciencia, para garantizar a las mujeres de Castilla y León 
esta prestación en todo el territorio de la Comunidad y en todo momento.

Así pues el hecho de que se concierte con una entidad sanitaria privada determina 
que la prestación no pueda llevarse a cabo por profesionales que presten servicios en 
el servicio de salud de Castilla y León, tal y como se recoge en el Pliego de cláusulas 
administrativas de la contratación administrativa.

Respecto a la capacitación de los profesionales, éstos adquieren la capacitación 
necesaria para el ejercicio de su profesión a lo largo de su formación como médico 
interno residente, existiendo además una vez obtenida la especialidad un programa de 
formación continua y actualización formativa en todas las áreas que precisen nuestros 
profesionales. En este sentido se han desarrollado los cursos de “Interrupción voluntaria 
del embarazo. Nueva Ley” y “Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria 
del embarazo”.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011020-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a desprendimiento 
del techo de un comedor en la Residencia Asistida de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de  
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE 11020 formulada por D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo 
y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, sobre hechos acaecidos en la Residencia 
Asistida de Segovia.

La Gerencia de Servicios Sociales tiene conocimiento, como no puede ser de 
otra manera, de la situación de sus centros así como de los incidentes que pudieran 
desarrollarse en los mismos.

En cuanto a la incidencia indicada en la Pregunta Escrita se informa que las 
primeras actuaciones más urgentes se realizaron por el personal de mantenimiento del 
centro que llevó a cabo la retirada de escombros, apuntalamiento de la unidad del aire 
acondicionado y el acordonamiento del área afectada y sus proximidades.

Posteriormente, el personal de la empresa encargada del mantenimiento del 
centro ha acometido las actuaciones necesarias para reparar los daños producidos. 
Actualmente la reparación está finalizada y la zona habilitada para su uso.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-035047

PE/011020-02/9. Pág. 73370

La causa del desprendimiento, según informe técnico elaborado por el arquitecto 
técnico de la Gerencia territorial de Servicios Sociales, ha sido la rotura de las bovedillas 
cerámicas y su peso al caer sobre el falso techo de escayola, que ha provocado 
asimismo el descuelgue parcial del evaporador de aire acondicionado.

No obstante, no se aprecia ningún tipo de defecto estructural ni ningún elemento 
que presente daños que puedan suponer un riesgo de futuros desprendimientos.

Se ha tratado de un incidente aislado, que no ha interferido en la actividad diaria 
del centro y no ha causado daños ni en los usuarios ni en los trabajadores, puesto que 
se produjo de madrugada y se abordaron inmediatamente las medidas de seguridad 
adecuadas.

Desde el centro se ha facilitado, siempre que ha sido preciso, la información 
oportuna a las familias de los residentes.

La Gerencia de Servicios Sociales realiza en los centros de ella dependientes, 
entre los que se encuentra la residencia asistida de personas mayores de Segovia, 
actuaciones continuas de mantenimiento y de reforma con el objeto de mejorar sus 
condiciones y servicios.

En el momento actual se está trabajando en el análisis de la situación del edificio 
que permitirá una intervención de mejora del mismo.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011021-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a actuaciones 
de la Junta de Castilla y León por las intoxicaciones producidas en un 
viaje del Club de los 60 a Alemania, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 11021, formulada por D.ª Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el incidente viaje 
Alemania Oeste del Programa Club de los 60.

Por parte de B the Travel Brand, agencia adjudicataria de este destino, en el 
mismo momento en que son conocedores de la situación mantienen contacto permanente 
con el proveedor del servicio, Special Tours, y con la Gerencia de Servicios Sociales a 
los efectos de controlar la situación y prestar aquella asistencia que fuese necesaria a 
los pasajeros.

Conscientes de la situación, se incluyeron mayor número de paradas durante los 
trayectos en autocar para la comodidad de cualquier usuario que precisara hacer uso del 
lavabo.

La evolución general de todas las personas afectadas siguió de forma favorable 
en las siguientes horas.

Asimismo, destacar que en el caso del pasajero que solicitó asistencia médica, 
el guía del proveedor estuvo con el cliente y su mujer en todo momento y una vez que 
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el centro médico de Frankfurt descartó que se tratara de una infección grave (según 
resultado de la analítica) y le da el alta médica se incorporaron al grupo para seguir el 
viaje en la ciudad de Colonia. El traslado de Frankfurt a Colonia, ciudad en la que se 
encontraba el grupo, se realizó en tren y acompañados de uno de los guías.

Desde la agencia de viajes lamentan la situación, entendiendo que gestionaron 
adecuadamente la situación y organizador del viaje, siendo una situación puntual, de un 
hotel con el que se trabaja con asiduidad, sin que hasta la fecha constara precedente 
como el ocurrido.

Se les proporcionó dieta astringente, prepararon arroz blanco y les dieron 
botellas de agua mineral a aquellos clientes que lo solicitaron y otros cenaron con total 
normalidad el menú programado.

El hotel como único responsable, con acuerdo de la mayorista, la agencia de 
viajes, realiza una labor de investigación de lo ocurrido, por lo que se solicita al Instituto 
Fresenius un análisis detallado sobre seguridad alimentaria en el Hotel Leonardo Royal 
de Frankfurt.

Desde el servicio de atención 24 horas de la agencia de viajes se contactó con el 
hotel para explicar la situación que estaba ocurriendo, así como con llamadas de uno de 
los guías desde Heidelberg en nombre de los dos buses al Manager del hotel. Señalar 
que la Dirección General de Special Tours, en este caso como en todos los que afecta 
a cualquier incidencia del Programa de Viajes de la Junta CyL (incidencias médicas, 
resultado de los viajes, problemas aéreos, fallecimientos, cualquier detalle de cualquier 
índole) estuvo informada de los pasos dados y las opiniones de los clientes, con 
comunicaciones continuas vía correo electrónico para saber del resultado de la jornada y 
posteriormente del viaje.

Se ha puesto a disposición de los afectados la cantidad total de 150 € por 
persona excepto para el señor que tuvo que acudir al hospital y su mujer a los que se 
ha ofrecido la cuantía de 300 € por persona por los inconvenientes que esta incidencia 
pudo causarles en algunas visitas.

En cuanto a los cuestionarios de evaluación, éstos son revisados y tenidos en 
cuenta de cara a la programación de los años sucesivos. Los cuestionarios anteriores al 
incidente presentan una buena valoración del destino y del hotel en cuestión.

Por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se envían también escritos de 
contestación a todas las personas y representantes de grupo que han presentado queja 
haciéndonos eco de la contestación realizada por la agencia de viajes y la mayorista.

Se les informa que se ha mantenido en todo momento comunicación con la 
agencia de viajes encargada del desarrollo de este destino y que se les solicita que 
pongan a disposición de todos los afectados los recursos que sean necesarios; en 
concreto, atención médica necesaria, inclusión de un mayor número de paradas durante 
los trayectos en autocar, provisión de medicamentos necesarios, así como el traslado a 
su ciudad de origen en el caso de ser necesario por parte de algún viajero.

Respecto al Protocolo de actuación en estas situaciones, este se recoge en las 
Condiciones Generales del Programa de Viajes para personas mayores del Club de 
los 60 para el año 2018.
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Se exige, según lo establecido en el punto 4.10 PÓLIZA DE SEGUROS, que 
la agencia de viajes encargada de la realización de un destino suscriba una póliza de 
seguros colectiva que deberá estar a disposición del viajero desde el ingreso del importe 
correspondiente al viaje adjudicado. Todos los gastos referidos a continuación correrán 
a cargo de la agencia encargada de la realización del viaje, si no han sido objeto de 
seguro.

La póliza cubre las siguientes contingencias en caso de enfermedad o accidente:

•  Los  gastos  de  su  traslado,  incluso  bajo  vigilancia  médica  si  procede,  hasta 
su ingreso en un Centro Hospitalario y los gastos de otra persona como 
acompañante.

•  Los  gastos  de  traslado  desde  el  hospital  hasta  la  residencia  habitual  del 
beneficiario, cuando no haya podido utilizar el servicio de regreso programado 
para el grupo.

•  Todos  los gastos de  traslado de un  familiar desde su domicilio hasta el  lugar 
de ingreso en centro hospitalario y los de regreso, siempre que el usuario viaje 
solo. Se facilitarán también, los gastos de alojamiento y manutención durante 
el tiempo necesario y como máximo un mes a partir de la fecha de ingreso.

•  Si  el  usuario  hubiera  viajado  con  su  cónyuge  u  otra  persona  acompañante, 
comprenderá, asimismo, los gastos de regreso de dicha persona, si no pudiese 
efectuarlo con el resto del grupo, así como los de manutención y alojamiento, 
durante el tiempo necesario y como máximo un mes a partir de la fecha de 
ingreso. Si el hospital en el que se interna al usuario está a una distancia 
de más de 10 km. del alojamiento del grupo, se reservará hotel para su 
acompañante en la misma localidad donde se encuentre el centro hospitalario.

Así mismo en el punto 4.10.1 ASISTENCIA SANITARIA de las Condiciones 
Generales se recoge que la agencia de viajes encargada de la realización del viaje 
vendrá obligada a asumir, por sí misma o a través de la póliza de seguros, la asistencia 
sanitaria en cada establecimiento hotelero, así como durante el transcurso del viaje, 
garantizando las siguientes contingencias:

a) Atención por equipos médicos de emergencia y especialistas.

b) Exámenes médicos complementarios.

c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.

d) Suministro de medicamentos en internado, o reingreso de su coste en lesiones 
o enfermedades que no requieran hospitalización.

e) Atención a problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que 
por infección, dolor o trauma requieran un tratamiento de urgencia.

Cuando el caso requiera internamiento hospitalario durante el desarrollo del 
programa, la gestión y los gastos derivados de ello, si los hubiera, serán por cuenta de 
la agencia encargada de la realización del viaje hasta su derivación al sistema público de 
salud o mutualidad del beneficiario.
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Además de lo exigido en los párrafos anteriores, la agencia encargada de la 
realización del viaje, según se establece en el punto 4.11 OBLIGACIONES de las 
Condiciones Generales, deberá cumplir, entre otras, la obligación de gestionar las 
reclamaciones que presenten los usuarios.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011023-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco y D. Lorenzo Tomás 
Gallego García, relativa a atención a los pacientes en el Centro de 
Salud de Molinaseca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911023 formulada por D. Álvaro Lora Cumplido, 
D. Oscar Álvarez Domínguez, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D.ª Montserrat 
Álvarez Velasco, y D. Tomás Gallego García, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a si se está desarrollando con normalidad la atención a los pacientes 
en el Centro de Salud Molinaseca.

En el Consultorio local de Molinaseca se está desarrollando con normalidad la 
actividad asistencial y la atención a los pacientes.

El día 17 de enero de 2019 el personal sanitario que se encontraba el Consultorio 
local de Molinaseca era un profesional de enfermería. Ese día no fue posible cubrir 
el permiso de vacaciones del titular médico, ante lo cual, y una vez se informó 
oportunamente a la población, se organizó la prestación de la asistencia de la atención 
urgente o no demorable en el Centro de salud de Ponferrada I o en el Consultorio local 
de Campo y en el caso de precisar atención domiciliaria, se desplazaría un médico del 
Centro de salud de Ponferrada.
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En la actualidad, siempre y cuando existen profesionales médicos disponibles 
en la bolsa de empleo se cubren de forma inmediata. También es preciso mencionar 
que no se están derivando pacientes a otros consultorios o centros de salud, excepto 
en momentos puntuales en los que no haya sido posible la cobertura por falta de 
profesionales disponibles como ocurrió el 17 de enero, debiendo desplazarse en estos 
casos por medios particulares.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011048-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén 
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a posición de la 
Junta de Castilla y León de eliminar los centros de educación especial, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911048, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros y Dña. María 
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la 
posición de la Junta de Castilla y León de eliminar los centros de educación especial.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911048 se manifiesta lo siguiente:

Ante las informaciones difundidas recientemente en los medios de comunicación, 
todas ellas en la línea de que el Gobierno estatal estaría planteando el cierre de los 
centros de educación especial, la Consejería de Educación ha trasladado estos días 
a las familias y alumnos de estos centros un mensaje de tranquilidad, aclarando que 
mantendrá los centros de educación especial existentes en la Comunidad y que no 
contempla su cierre.

La Consejería de Educación apuesta por la inclusión educativa, reconociendo 
el derecho del alumnado a estar escolarizado y aprender junto a sus iguales, que todo 
el alumnado pueda tener la oportunidad y el derecho a estar escolarizado en centros 
ordinarios. Y se están dando grandes avances en este sentido dentro del marco 
del II Plan de Atención a la Diversidad, con medidas como la incorporación de nuevos 
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procedimientos de escolarización, la formación del profesorado, la adopción de nuevas 
fórmulas organizativas en los centros escolares, la innovación educativa, la investigación 
y la reformulación normativa, entre otras iniciativas.

No obstante, este es un proceso en cuyo desarrollo las familias y los profesionales 
deben estar tranquilos, ya que siempre ha de tenerse en cuenta de manera prioritaria su 
opinión, por lo que a ningún alumno o alumna que actualmente cursa sus estudios en 
centros de educación especial se le va a modificar su escolarización y la Consejería de 
Educación seguirá manteniendo los centros de Educación Especial.

Prueba evidente de que esto es así es la reciente inauguración de la nueva 
sede del Centro de Educación Especial n.º 1 de Valladolid, que ha supuesto una 
importante inversión, en el esfuerzo por ofrecer a las familias y al alumnado las mejores 
instalaciones y el mejor entorno.

Valladolid, 5 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011051-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a coste del sistema de vigilancia de incendios en la 
Comarca del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911051 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al coste de las cámaras de vigilancia de incendios en El Bierzo.

El coste de la primera fase ascendió a 450.000,00 euros, estimándose el coste 
de la segunda fase en 540.000,00 euros, realizándose el control a través del Centro 
Provincial de Mando de León en el que se han instalado 6 pantallas y 2 equipos 
informáticos que garantizan la operatividad y funcionamiento del sistema.

La siguiente tabla refleja los datos de alertas detectadas por las alarmas 
producidas por un foco de calor intenso, comprobándose posteriormente mediante la 
cámara óptica si se trata de un incendio o el foco es de procedencia inocua
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Valladolid, 12 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011075-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Lorenzo Tomás 
Gallego García y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a archivo de 
la MSP de Villablino, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09011075, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez 
Velasco, D. Lorenzo Tomás Gallego García y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a archivo de la MSP de Villablino.

Por iniciativa del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y dado 
el interés del centro en el posible patrimonio documental minero que pudiera tener la 
empresa en liquidación, el pasado mes de julio se contactó con la administración 
concursal de Coto Minero Cantábrico, antigua Minero Siderúrgica de Ponferrada en 
Villablino.

En una primera reunión con el administrador concursal de la compañía, mostró 
su disposición a colaborar e informó de que buena parte de la documentación se había 
perdido en un incendio ocurrido en un edificio de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, de 
lo que se levantó acta notarial, y de que el resto lo tenían custodiado en la sede central 
de la empresa en Villablino, parte en uso dentro del proceso de liquidación y otra parte 
en la antigua Oficina Técnica y de Riesgos Laborales de la empresa.
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En una segunda reunión que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018, se pudo ver 
la documentación que no está en uso en la liquidación y que se conserva en la antigua 
Oficina Técnica de la empresa, en su mayor parte planos y proyectos, en ese momento 
en buen estado de conservación.

En un contacto posterior, la administración concursal transmitió que se estaban 
realizando inspecciones en todas las instalaciones de la sociedad para ver si existe algún 
otro tipo de documentación de valor, con el objeto de depositarla en la sede central.

En cuanto al estado de la documentación, conforme se ha indicado anteriormente, 
la documentación existente en la sede central de la empresa se encuentra en buenas 
condiciones de conservación y seguridad. Respecto al resto, debe ser comunicado por el 
administrador concursal ante la imposibilidad de acceder a las instalaciones privadas sin 
el permiso correspondiente.

Respecto a la recepción de comunicaciones acerca de la situación en la que 
se encuentra el archivo, el 28 de junio de 2018 se recibió un escrito de D. Víctor del 
Reguero Prieto, Presidente de la Asociación Xeitu, relativo exclusivamente a un 
fichero. Posteriormente, esta Consejería remitió un escrito al Juzgado de lo Mercantil 
número 5 de Madrid comunicando al Juzgado la legislación en materia de protección del 
patrimonio documental aplicable al caso y solicitando la protección de los archivos de 
ambas entidades, así como que se informe sobre la situación actual de los fondos, de su 
estado de conservación, de su titularidad y del posible destino de los mismos.

Valladolid, 1 de marzo de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011076-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Lorenzo 
Tomás Gallego García y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa 
a número de pediatras en la Zona Básica de Salud del Bierzo y en 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911076, formulada por D. Álvaro Lora Cumplido, 
D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Montserrat 
Álvarez Velasco, D. Tomás Gallego García y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a pediatras de la Zona Básica de Salud del 
Bierzo por año y centro.

En la siguiente tabla se presenta el número de pediatras por año y centro de salud 
en el Área de Salud de León:
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En la siguiente tabla se presenta el número de pediatras por año y centro de salud 
en el Área de Salud El Bierzo:

La Junta de Castilla y León no tiene en este momento previsto el cierre de 
las consultas específicas de Atención Pediátrica que existe en algunos Puntos de 
Atención Continuada (P.A.C.) de la provincia de León. También es preciso señalar que 
la Consejería de Sanidad no ha realizado ninguna consideración respecto al uso de 
las urgencias pediátricas que hacen los padres y madres tal y como se asevera en el 
punto 5.º de la pregunta P.E./0911076.
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La Atención Continuada dispensada en la categoría profesional de pediatría en el 
Área de Salud del Bierzo en el año 2018 ha sido de 17.543 en el Área de Salud el Bierzo 
y de 13.601 en el Área de Salud de León. En años anteriores, el registro se realizaba, 
de modo manual exclusivamente hasta el año 2014, o bien de modo mixto (manual e 
informático opcional) durante los años 2015 al 2017, no disponiendo de datos fiables 
para dicho periodo.

Valladolid, 7 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011079-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a compromisos 
de inversión de la Junta de Castilla y León para complementar el 
Plan de Retorno del Talento puesto en marcha por el Ayuntamiento 
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011079, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel Alonso Arévalo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a los compromisos de inversión de la Junta de Castilla y León para 
complementar el Plan de Retorno del Talento puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Valladolid.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo 
siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 28 de 
febrero el Catálogo de Medidas de Atracción, Retención y Retorno del Talento de la 
Junta a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, que pretende incentivar la 
existencia de capital humano cualificado en Castilla y León. Para su máxima difusión, se 
ha publicado el 4 de marzo en el Boletín Oficial de Castilla y León el Acuerdo de 11/2019, 
de 28 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las medidas de 
atracción, retención y retorno del talento.
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El documento contiene un amplio conjunto de medidas diseñadas por distintas 
Consejerías y orientadas al aprovechamiento del talento en Castilla y León como 
un recurso esencial para el desarrollo del tejido económico y social autonómico. El 
objetivo final es contribuir a la dinamización económica y social en todo el territorio 
de la Comunidad, incluida la ciudad de Valladolid, por la doble vía de ofrecer personal 
capacitado a las empresas, para que puedan incrementar su competitividad, y puestos 
de trabajo a los ciudadanos, con el reto de fijar población.

Entre las nuevas medidas cabe destacar el Refuerzo de la coordinación con 
otras instituciones que estén desarrollando, o prevean desarrollar, medidas dirigidas a la 
atracción, retención y retorno del talento, para aunar esfuerzos e intercambiar información 
sobre buenas prácticas, con el fin de alcanzar la máxima eficiencia en la ejecución de las 
actuaciones y el empleo de los recursos. Esta coordinación institucional será voluntaria 
entre las distintas Administraciones Públicas y entre ellas, con el Ayuntamiento de 
Valladolid, si así lo considera oportuno.

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011080-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a convocatoria para el concurso de traslados de 
médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911080 formulada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, 
relativa a convocatoria de concurso de traslados.

En contestación a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que 
el pasado 28 de enero de 2019 se celebró una Mesa Sectorial del Personal de las 
Instituciones Sanitarias Públicas, en cuyo punto segundo del orden del día figuraba la 
convocatoria de concurso abierto y permanente de las siguientes categorías: Licenciado 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Odontólogos, Farmacéutico de Atención 
Primaria, Técnico de Salud Pública e Ingeniero Técnico.

En el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de febrero de 2019 se ha publicado 
la Orden SAN/89/2019, de 30 de enero, por la que se convoca concurso de traslados 
abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011081-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a número de pacientes derivados a centros privados 
para la realización de pruebas diagnósticas, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911081, formulada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a pacientes derivados 
para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, como en el resto de las 
Comunidades Autónomas, viene utilizando los centros de medicina privada desde hace 
años con el fin de complementar la oferta de asistencia sanitaria que realiza con sus 
propios centros, si bien es preciso señalar que el gasto público sanitario en conciertos 
de Castilla y León sobre el total de gasto sanitario público es de un 3,9 %, es decir, es la 
segunda Comunidad Autónoma que menos porcentaje destina a conciertos en España.

En la medida en la que se establecen objetivos más exigentes en cuanto a 
lista de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y atención en 
consultas externas, es necesario hacer un uso mayor de los centros de medicina privada. 
Asimismo, el establecimiento mediante norma de garantías de demora en la atención 
sanitaria, acarrea necesariamente la existencia de oferta asistencial alternativa por parte 
de la sanidad privada.



Núm. 563 22 de mayo de 2019

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

35
05

6

PE/011081-02/9. Pág. 73392

El grado de colaboración entre la sanidad pública y la privada en nuestra 
Comunidad es importante, variado y estable. Tiene carácter complementario y 
subsidiario, requiere la optimización previa de los recursos propios y la coordinación en 
la utilización de recursos públicos y privados. En este contexto la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León mantiene fórmulas de colaboración con la sanidad privada en 
distintos ámbitos.

En las tablas anexas se presentan los procesos quirúrgicos y las pruebas 
diagnósticas derivados a centros privados en el año 2018, especificando la provincia, tipo 
de proceso e importe.

Valladolid, 1 de marzo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011082-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a publicación de las listas de espera de pruebas 
diagnósticas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911082, formulada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a cuando se va a 
implantar la publicación periódica de las listas de espera de pruebas diagnósticas.

Con el fin de mejorar la gestión de las pruebas diagnósticas, la Gerencia Regional 
de Salud ha analizado la calidad de los registros de los diferentes centros hospitalarios, 
evidenciando la necesidad de abordar mejoras en los sistemas de información.

En dicho análisis se constató que en estos registros aparecían tanto pacientes a los 
que el especialista indicaba una primera prueba como pacientes a los que, en una fecha 
preestablecida, el especialista pautaba una prueba sucesiva o de control-seguimiento de 
una entidad patológica ya diagnosticada y con tratamiento instaurado.

En la mayoría de los casos esta situación se producía por la falta de 
homogeneización y cumplimentación de la hoja de petición, por lo que se consideró 
necesario acometer el desarrollo de un gestor electrónico de petición de pruebas 
radiológicas que garantizara la cumplimentación correcta y completa de las solicitudes 
y permitiera recoger y conocer de forma inequívoca y automatizada la fecha de 
prescripción, el número y tipo de pruebas solicitadas, el carácter de su prioridad y 
situación respecto a la citación.
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Este gestor electrónico de petición de pruebas radiológicas será común a todos los 
centros sanitarios, y se implantará en los próximos meses tanto en las áreas de actividad 
del hospital como en atención primaria, permitiendo una vez dispongamos de datos con 
suficiente nivel de validez y fiabilidad cumplir el compromiso de publicar, periódicamente, 
las listas de espera de pruebas diagnósticas.

Valladolid, 6 de marzo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011090-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora 
Cumplido, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Lorenzo 
Tomás Gallego García y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
previsión de concentrar consultorios en la provincia de León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911090, formulada por D. Álvaro Lora Cumplido, 
D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Montserrat 
Álvarez Velasco, D. Tomás Gallego García y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a si esta previsto concentrar los consultorios 
de Castilla y León y cerrar alguno de la provincia de León.

La Consejería de Sanidad ha impulsado y puesto en marcha recientemente 
un grupo de trabajo, constituido por los grupos políticos y diferentes organizaciones 
profesionales y sociales, que buscarán una propuesta de mejora compartida, a través 
de un consenso, en torno a la estrategia que se debe poner en marcha durante los 
próximos años para mejorar la Atención Primaria, en especial su situación en el medio 
rural, estando actualmente en fase de elaboración de propuestas por parte de todos 
los agentes implicados, no habiéndose materializado en estos momentos en ninguna 
iniciativa definitiva.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.



IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019 PE/011091-02/9. Pág. 73400

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

35
05

9

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011091-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión 
Andaluz, relativa a cambio del Reglamento de uso de la marca de 
garantía “Tierra de Sabor” y a las medidas que se acometerán para 
garantizar que los productos que se comercializan bajo esa marca son 
producidos, elaborados y transformados exclusivamente en Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de 
febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0911091 formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz 
del Grupo Parlamentario Mixto relativa al cambio del Reglamento de uso de la marca 
de garantía Tierra de Sabor y a las medidas que se acometerán para garantizar que 
los productos que se comercializan bajo esa marca son producidos, elaborados y 
transformados exclusivamente en Castilla y León.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada, 
le informo lo siguiente:

Esta Consejería en la actualidad, no considera necesario modificar el Reglamento 
de Uso de la Marca de Garantía “Tierra de Sabor”, puesto que con su redacción 
actual cumple con el objetivo de diferenciar los productos de Castilla y León, tanto los 
reconocidos a través de figuras de calidad diferenciada ya consolidadas en Castilla y 
León, como el resto de productos agroalimentarios heterogéneos de nuestra Comunidad, 
frente a otros no Certificados o sometidos a auditorías por Organismos de Certificación.
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De hecho, respecto a los productos autorizados para el uso del distintivo Tierra 
de Sabor, la Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León, establece en su artículo 154 que 
“La marca de garantía “Tierra de Sabor” garantiza al consumidor que la materia prima 
sustantiva con la que se elaboran los productos amparados por la mismo, procede 
de explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y/o ha sido transformada 
mediante procesos tradicionalmente vinculados al territorio en industrias agroalimentarias 
de Castilla y León, facilitando su comercialización y aportando mayor valor añadido a la 
producción agroalimentaria de esta Comunidad”.

Asimismo en el citado artículo se indica que “...tiene como finalidad distinguir en el 
mercado, garantizando su calidad diferenciada, determinados productos agroalimentarios 
destinados al consumo humano que, producidos, elaborados o transformados en 
el territorio de la Comunidad de Castilla y León, reúnen las condiciones y cumplen 
los requisitos de calidad que se especifican en su reglamento, certificando dicho 
cumplimiento y permitiendo a los consumidores identificar dichos productos de forma 
precisa.

Así pues, hay que tener en cuenta que los productos autorizados para la 
utilización del distintivo de la marca Tierra de Sabor pueden estar producidos, elaborados 
o transformados en Castilla y León, y así se contempla desde el primer Reglamento de la 
Marca de Garantía aprobado en 2009.

El Reglamento de uso de la marca de garantía “Tierra de Sabor”, dispone en el 
punto 3 del artículo 6 que “El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, a través de 
su propio personal técnico o a través de una empresa o entidad de auditoría contratada 
al efecto, examinará y comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos para el uso 
de la marca, a través del análisis de la documentación acompañada a la solicitud y, en 
su caso, a través de visitas e inspecciones de los lugares e instalaciones en que los 
productos para los que solicita la autorización son elaborados o transformados y, en su 
caso, a través del análisis de muestras de los propios productos”.

El Reglamento de uso de la marca de garantía “Tierra de Sabor” se desarrolla 
con la premisa de que puedan ser amparados por la marca una enorme diversidad de 
productos agroalimentarios de calidad producidos en el territorio de nuestra extensa a la 
vez que dispar Comunidad Autónoma.

La pluralidad de figuras de calidad diferenciada existentes y ya consolidadas 
en Castilla y León y la necesidad de englobar la heterogeneidad de productos 
agroalimentarios de nuestra Comunidad ha condicionado el contenido del Reglamento 
de uso de la Marca de Garantía Tierra de Sabor persiguiendo el objetivo de diferenciar 
dichos productos frente a otros no Certificados o sometidos a auditorías por Organismos 
de Certificación.

Así pues, todos los productos son autorizados previa verificación de que cumplen 
al menos alguno de estos requisitos:

– Están amparados por alguna de las Figura de calidad diferenciada de 
productos agroalimentarios consideradas en el Artículo 133 de la Ley 1/2014 
Agraria de Castilla y León y entre las que se encuentran las Denominaciones 
de Origen Protegidas, las Indicaciones Geográficas Protegidas, tanto vínicas 
como no vínicas; la Producción Ecológica, las Especialidades Tradicionales 
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Garantizadas, las Marcas de Calidad, la Artesanía Alimentaria y la Producción 
Integrada.

– Están certificados en el cumplimiento de un Pliego de Condiciones en el que se 
acredita su calidad superior y vinculación con el territorio de Castilla y León.

Por lo tanto, no se puede hablar de ambigüedad en la interpretación del Reglamento 
de uso de la marca Tierra de Sabor sino de desconocimiento de su contenido por parte del 
denunciante.

El Reglamento de mayo de 2017 incorpora por primera vez el régimen 
sancionador. Al tratarse de una Figura de Calidad Diferenciada de Productos 
Agroalimentarios, es de aplicación el Régimen Sancionador previsto en la Ley Agraria 
de Castilla y León. Asimismo, en el caso de los operadores a los que les sea retirado 
el uso de la marca, no podrá volver a utilizar ni a solicitar la autorización, hasta 
pasados  12 meses de la fecha de retirada de la misma.

El control se ha intensificado notablemente en los últimos 3 años, como se deduce 
de la siguiente comparación:

Por lo que respecta a los ejemplos concretos que se citan, “lechazo y cordero”, 
“miel” y “judión blanco”, hay que indicar lo siguiente:

– En el caso de los lechazos, es radicalmente falso que tengan autorización 
de uso de la marca Tierra de Sabor si no son nacidos y criados en Castilla 
y León. Anualmente se realizan cientos de controles desde la Consejería de 
Agricultura y Ganadería y el Instituto Tecnológico Agrario en puntos de venta, 
mayoristas, salas de despiece y mataderos en Castilla y León para perseguir, 
de forma coordinada con el SEPRONA, posibles fraudes relacionados con el 
etiquetado del origen del lechazo. En las infracciones detectadas, que son una 
minoría, se han incoado los correspondientes expedientes sancionadores e 
incluso se ha acudido a la vía penal si se ha considerado necesario. Por lo 
tanto, ni se comercializa ni se puede comercializar lechazo procedente de 
Francia ni de ningún otro país o Comunidad con el distintivo Tierra de Sabor. 
Y si tiene conocimiento de algún caso, le instamos a que nos lo comunique o 
vaya directamente a la Fiscalía. Se actuará con contundencia.

– Lo mismo ocurre respecto al producto “miel”: es radicalmente falso que tengan 
autorización de uso de la marca Tierra de Sabor mieles que no hayan sido 
producidas y transformadas en Castilla y León. Existen actualmente 22 empresas 
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elaboradoras de esta materia prima en Castilla y León autorizadas a usar el 
distintivo de la marca Tierra de Sabor. Estas entidades han sido sometidas 
a control desde el momento que fueron autorizadas y en todos los casos 
se ha comprobado mediante la trazabilidad de su producto que no solo la 
transformación se ha realizado en Castilla y León, sino que sus colmenares 
están asentados en dicho territorio o excepcionalmente fuera de la comunidad 
en determinadas épocas del año en la que practican las trashumancia por 
razones de viabilidad de la colmena, realizando el proceso de extracción en las 
industrias de esta Comunidad. En ningún caso hay miel importada de China 
comercializándose bajo la marca Tierra de Sabor.

– Es falso que se comercialice como judía de El Barco de Ávila producto de Irán 
o China. El producto “Judión de Barco” es una variedad de las protegidas por 
la IGP “Judías del Barco de Ávila” y sólo los operadores pertenecientes a esta 
IGP pueden comercializar producto con esta indicación acompañando a la 
marca Tierra de Sabor. En la actualidad hay tres operadores en esta situación 
y en ningún caso se ha detectado producto amparado y autorizado en Tierra de 
Sabor procedente de fuera de su ámbito geográfico. Si se detectará, sería un 
delito que habría que trasladar a Fiscalía.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011092-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a funcionarios del grupo A2 de la Junta de Castilla y 
León designados actualmente como Jefes de Servicio, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09011092, formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a 
funcionarios del grupo A-2 designados como Jefes de Servicio.

En la Junta de Castilla y León hay 25 funcionarios del grupo A-2 designados en estos 
momentos como Jefes de Servicio con la siguiente distribución por Consejerías y provincias:
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Las cuantías retributivas que están cobrando desde la entrada en vigor de la 
actual RPT son las retribuciones básicas (sueldo, trienios y la parte correspondiente de 
las pagas extraordinarias) y la productividad correspondiente a su subgrupo así como las 
retribuciones complementarias que están ligadas al puesto de trabajo.

Las plazas están ocupadas legalmente en aplicación del Decreto 33/2016, 
de 22 de septiembre, en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones 
de puestos de trabajo.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011093-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a previsiones que tiene la Junta de Castilla y León 
para corregir el problema del colector del colegio Valentín García Yebra 
de Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, 
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911093, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las previsiones que tiene la Junta de 
Castilla y León para corregir el problema del colector del colegio Valentín García Yebra 
de Ponferrada.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0911093 se manifiesta lo siguiente:

El CEIP “Valentín García Yebra” está ubicado en la Avenida de la Minería, 2 de 
Ponferrada (León) y está constituido por dos edificios físicamente diferenciados 
construidos en esquinas opuestas de un solar común. Uno de ellos está dedicado 
a educación primaria y el otro a educación infantil. Fue construido en el año 1948 y 
posteriormente se han ido realizando diversas ampliaciones y modificaciones.

No obstante, en el semisótano del edificio de primaria se producen inundaciones 
cuando llueve de forma continuada o en trombas, dado que no existe red separativa de 
aguas fecales y pluviales, vertiendo todas ellas hacia el interior del edificio, hacia un pozo 
de recogida que se sitúa en el semisótano y ya desde ahí se conecta a la red general del 
Ayuntamiento.
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El Área Técnica de Construcciones de la Dirección Provincial de Educación 
ha realizado varias visitas al centro con el fin de tomar decisiones sobre las posibles 
intervenciones que solucionen. En este sentido, el pasado 24 de enero, se realizó una 
inspección con un técnico municipal para intentar descubrir el recorrido que realizan las 
redes de recogida y distribución de aguas pluviales.

Asimismo, se han estudiado y valorado medidas técnicas para abordar las 
reparaciones que solucionen de manera definitiva estos problemas y, consecuentemente, 
se ha aprobado, en la programación de inversiones de la Consejería de Educación 
para 2019, una inversión por un importe estimado de 30.000 €, dirigida a la reforma 
del saneamiento en este centro educativo, a pesar de que la realización de obras de 
mantenimiento y conservación de los centros educativos de educación infantil, primaria y 
educación especial corresponde al titular del inmueble, en este caso, al Ayuntamiento de 
Ponferrada.

En concreto, la actuación se localiza en las zonas del trazado donde está 
obstruida o deteriorada la red de saneamiento, reponiéndose la red con tubería de PVC 
sanitaria con conexiones, enlaces, canalizaciones colgadas, con las correspondientes 
arquetas, de cambio de dirección y conexión o enlace y mejora en la acometida a la red 
general.

Valladolid, 4 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011094-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a plazas de farmacéuticos en la demarcación de 
Cistierna, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522,  
de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911094 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a cual es la dotación de plazas de farmacéúticos en la demarcación de 
Cistierna y cuantas se encuentran cubiertas.

El número de plazas existentes en la Demarcación Farmacéutica de Cistierna es 
de cuatro. De estas cuatro plazas, una se encuentra vacante y respecto de otras dos, 
actualmente sus ocupantes se encuentran en situación de incapacidad temporal.

Por otra parte, de estas cuatro plazas, han salido al concurso abierto y permanente 
convocado el pasado 15 de octubre de 2018 tres de ellas, por lo que las mismas pueden 
ser provistas por funcionarios de carrera en la próxima resolución de dicho concurso.

Finalmente, la oferta de empleo público aprobada mediante Acuerdo 64/2018, 
de 20 de diciembre, de la junta de Castilla y león, recoge un total de 48 plazas del Cuerpo 
Facultativo Superior Escala Sanitaria (Farmacéuticos), plazas que, una vez resuelto el 
procedimiento de selección oportuno, serán ofertadas en aquellas Demarcaciones que, 
de acuerdo con las necesidades organizativas de los distintos Servicios Territoriales de 
Sanidad, resulten convenientes.

Valladolid, 27 de febrero de 2019.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011096-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911096, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si es suficiente la 
dotación de puestos de observación de la UCI, su grado de ocupación, y si esta prevista 
su ampliación.

La atención a los pacientes críticos en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid se realiza en diferentes dispositivos asistenciales, unos de carácter pediátrico 
y otros no pediátricos. Entre estos últimos, además de la UCI propiamente dicha, se 
encuentran, la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos, la Unidad de Ictus, el Área 
de Críticos en el Servicio de Urgencias y el Área de Reanimación en el Servicio de 
Anestesia.

En el ámbito de la especialidad de Medicina Intensiva son atendidos pacientes con 
patologías potencialmente recuperables que requieren de vigilancia intensiva, terapias de 
soporte vital y que presentan alta complejidad. Junto a pacientes que proceden de todas 
las especialidades médicas y quirúrgicas, son atendidos los trasladados por Emergencias 
Sanitarias con politraumatismos, traumatismos graves, shock séptico, y cualquier 
patología aguda y potencialmente letal, mediante consulta al especialista en medicina 
intensiva y en su caso indicación de ingreso en los diferentes dispositivos asistenciales. 
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Igualmente, los pacientes que tienen riesgo de evolucionar a muerte encefálica y aquellos 
que lo han hecho y se encuentran en otras Unidades (Coronarias, REA, etc.) pueden ser 
trasladados a la UCI para continuar con la donación potencial de órganos.

El número de camas en funcionamiento en la UCI es de 11 y con carácter 
excepcional se dispone de un puesto asistencial añadido. En los últimos años; el índice 
de ocupación, ha sido del 77 % en el año 2016, del 76 % en 2017 y del 82,2 % en el 
año 2018.

Ocasionalmente es necesario derivar pacientes a otros dispositivos, sin que en 
ningún momento se haya producido demora para la atención por falta de camas de 
críticos. Esta derivación puede originarse fundamentalmente en pacientes procedentes 
de quirófanos de alta complejidad en los que el médico cirujano ha seleccionado la UCI 
para el destino postoperatorio del paciente, o pacientes que tras valoración por el médico 
Intensivista, requieren de cuidados críticos y son derivados a cualquier otra unidad de 
críticos del hospital o fuera del mismo.

Con los datos referidos, se considera que la atención sanitaria a pacientes críticos 
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid es adecuada y de calidad.

Valladolid, 25 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011097-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a plazas de 
formación MIR de atención primaria que no fueron ofertadas en Castilla 
y León entre los años 2011-2019, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0911097, formulada por D. Fernando Pablos 
Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a cuantas plazas de formación MIR de atención primaria no fueron ofertadas en 
Castilla y León entre los años 2011 y 2019.

Hasta el año 2014, la oferta de plazas de formación MIR de Medicina Familiar y 
Comunitaria ofertadas por el Ministerio de Sanidad no se cubría en su totalidad, ni en el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud ni en Castilla y León. El número de plazas M.I.R 
no ofertadas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Castilla y León en 
el año 2010-2011 fue de 51, en el año 2011-2012 de 66, el año 2012-2013 el número de 
plazas fue de 87 y en el año 2013-2014 de 94, en el año 2014-2015 fueron 110 plazas, 
en el año 2015-2016 49 plazas, en el 2016-2017 21 plazas, en 2017-2018 11 plazas y 
en 2018-2019 un total de 6 plazas.

Valladolid, 7 de marzo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011098-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a protocolo que siguen los servicios territoriales de Fomento 
para informar a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 
de las deficiencias técnicas que presentan las vías de la Red Regional 
de Carreteras de Castilla y León para su reparación, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911098 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la actuación de los Servicios Territoriales de Fomento para 
comunicar a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras las deficiencias 
técnicas apreciadas en las vías de la Red Regional de Carreteras de Castilla y León.

Los Servicios Territoriales de Fomento se comunican a diario y de manera fluida 
con la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de forma presencial, telefónica 
o telemática para tratar las incidencias en la Red Regional de carreteras y valorar las 
soluciones técnicas y económicas a adoptar, en su caso, dado que al contar con personal 
encargado de las labores de vigilancia de las carreteras de la Red que recorre la red 
básica y complementaria y da parte diario a los técnicos de conservación y explotación y 
de proyectos y obras de las incidencias que detectan, son los conocedores directos de la 
situación de la Red de carreteras en cada provincia.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011099-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a inspección 
de la mina abandonada de San Martín de los Herreros en Cervera de 
Pisuerga (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 522, de 13 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./011099, formulada por los 
Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la inspección de la mina 
abandonada de San Martín de los Herreros en Cervera de Pisuerga (Palencia).

En relación a la pregunta con respuesta escrita solicitada, consultada la Dirección 
General competente, se informa lo siguiente:

Desde el Servicio Territorial de Economía de Palencia ya se han comenzado 
las actuaciones administrativas relacionadas con la inspección, consulta previa de los 
archivos tanto del propio Servicio Territorial como del Archivo Histórico Provincial con 
respecto a la situación del dominio minero que afecta a la localidad de San Martín de los 
Herreros (Palencia).

Desde el Servicio Territorial de Economía se expone la colaboración del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, a través de su personal técnico y de guardería forestal, así 
como con los ayuntamientos afectados en la identificación de los huecos existentes en la 
zona norte de la provincia.
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Respecto de las medidas a adoptar por esta Administración Autonómica en sus 
competencias sobre minas se ha de indicar que con cargo a fondos de Planes del Carbón 
ya se han venido realizando actuaciones de rehabilitación ambiental, que comprendían 
acciones dirigidas de modo prioritario a la seguridad, tratando de eliminar los elementos 
de riesgo que habían ido apareciendo en las explotaciones mineras abandonadas. Estas 
actuaciones se continuarán realizando dentro del nuevo Marco del Carbón 2019-2027, 
donde el concepto de rehabilitación ha sido considerado como prioritario.

Finalmente el compromiso inequívoco de la Junta de Castilla y León, no solo 
con la rehabilitación de los espacios naturales afectados por actividades mineras, sino 
también con la sostenibilidad del territorio, de manera que se incremente la aceptación 
social de la actividad minera y una responsabilidad social y ecológica, se pone de 
manifiesto con la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020, en 
la que se contempla la Línea 1.3. LINEA AMBIENTAL con las siguientes acciones, las 
cuales habrán de ser inexorablemente realizadas:

 1.3.1.– Promover conjuntamente por las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Fomento y Medio Ambiente un nuevo Decreto sobre restauración de 
Espacios Naturales afectados por actividades mineras.

 1.3.2.– Plan de regularización de garantías financieras o equivalentes

 1.3.3.– Plan de integración y rehabilitación de estructuras y explotaciones mineras 
antiguas

Valladolid, 6 de marzo de 2019.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011131-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a interés público de la realización de una actividad privada 
como la expuesta por la Asociación IGLEPOHUMILPRE, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911131 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la construcción de un complejo de edificios por la Asociación 
IGLEPOHUMILPRE en Burgohondo (Ávila).

El acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila 
por el que se autoriza el proyecto justifica el cumplimiento de las condiciones para la 
concesión de dicha autorización, estando no obstante dicho acuerdo recurrido en alzada 
y en trámite de resolución.

Valladolid, 8 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.



IX Legislatura

Núm. 563 22 de mayo de 2019 PE/011147-02/9. Pág. 73416

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

35
06

8

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011147-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León sobre las 
incidencias del día 6 de noviembre de 2018 en relación con la emisión 
puntual de partículas en la planta de la empresa Cementos Portland 
Valderribas de Venta de Baños (Palencia), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911147 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a incidente el 6 de noviembre de 2018 en Cementos Portland 
Valderribas de Venta de Baños (Palencia).

De acuerdo con lo establecido en la Orden FYIU/948/2012, de 22 de octubre, 
relativa a la solicitud de Modificación Sustancial n.º 2 formulada por Cementos 
Portland Valderrivas, S.A., para la coincineración de residuos no peligrosos (más 
de 100 toneladas/día) en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Venta 
de Baños (Palencia). Expte.: AA-PA-002/12, que recoge los condicionantes ambientales 
a los deberá someterse la actividad así como las condiciones de parada y cese de la 
misma, en el punto 2. Fase de explotación, apartado b) Protección del medio ambiente 
atmosférico, subapartado b.2) Emisiones difusas, se establecen diversas medidas 
orientadas a evitar la emisión de partículas gruesas a la atmósfera mediante acciones de 
confinamiento de fuentes y otras que reducen las emisiones de este tipo de sustancias 
a mínimos. Asimismo en el apartado 6.- Control, Seguimiento y Vigilancia del Anexo III 
se establece que anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, un informe 
anual.
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Cementos Portland Valderribas, S.A. presenta cada año el informe anual de 
seguimiento de la planta de Venta de Baños, en el que informa de los controles sobre 
las emisiones a la atmósfera y aguas y generación y gestión de residuos, así como 
sobre incidencias y mejoras efectuadas en las instalaciones a los efectos de mejorar 
su comportamiento ambiental, no habiendo sido aún analizado en este fecha el informe 
correspondiente al año 2018.

Las partículas tienen a los efectos de su medición esta diferenciación por tamaños 
en virtud de su potencial efecto sobre la salud, no teniendo las de tamaño superior 
a 10 micras un efecto significativo sobre la salud toda vez que son retenidas por los 
sistemas de limpieza que tiene el aparato respiratorio en sus vías altas, y derivada 
de que permanezca más o menos tiempo en el aire, denominándose las de más 
de 10 micras sedimentables, por depositarse en la superficie, en general, a muy escasa 
distancia del foco emisor, lo que determina que derivado de las emisiones de partículas 
gruesas quepa esperar efectos molestos como deposiciones sobre materiales u objetos 
situados en zonas próximas al punto de emisión y no afecciones a la salud salvo que su 
concentración sea muy elevada, circunstancia que en condiciones habituales, e incluso 
en los episodios objeto de la pregunta, no se ha producido fuera del recinto de la fábrica

Valladolid, 12 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011180-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a razones que han llevado a la Junta a ignorar el 
riesgo de la anulación de resoluciones del concurso de traslado abierto 
y permanente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, 
de 25 de febrero de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09011180, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a riesgo 
de anulación de la resoluciones del concurso de traslados abierto y permanente.

El auto 43/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3, de 6 de febrero 
de 2019, que suspende la ejecutividad del concurso limita esa suspensión solo a las 
plazas de letrados, por lo que afecta a las solicitudes de participación correspondientes a 
los 12 funcionarios que han pedido esas plazas.

El más reciente auto 9/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Valladolid, de 11 de febrero, dictada en el recurso promovido por Unión Sindical de 
Castilla y León (USCAL), acuerda como medida cautelar la suspensión de la ejecución 
de la resolución de convocatoria del concurso en lo que se refiere exclusivamente a su 
resolución definitiva respecto a aquellos concursantes que hayan solicitado los puestos 
de trabajo adscritos en exclusiva a las Escalas Sanitarias (527 solicitudes). Esta medida 
cautelar, de acuerdo con la consideración recogida en el auto, no impide “... tramitar las 
solicitudes presentadas a los referidos puestos en los términos previstos en las bases 
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de la convocatoria insistiendo en que esas solicitudes, como consecuencia de la medida 
cautelar adoptada, no podrían resolverse de manera definitiva.”

Por lo tanto, más allá de las 12 solicitudes de plazas de letrados, no existen 
razones que impidan o aconsejen no continuar con la tramitación ordinaria de este 
concurso en cuanto a las 5.795 solicitudes restantes.

Valladolid, 28 de febrero de 2019.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011202-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a protestas recibidas en la manifestación por la defensa de 
las pensiones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 536,  
de 7 de marzo de 2019.

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/010675, PE/010751 a PE/010756, PE/010758, PE/010760, PE/010761, PE/010769, 
PE/010773, PE/010775, PE/010779, PE/010782 a PE/010786, PE/010868 a PE/010928, 
PE/010930 a PE/010945, PE/010948 a PE/010962, PE/010964, PE/010965, PE/010967 
a PE/010979, PE/010981, PE/010983 a PE/011015, PE/011017, PE/011020, PE/011021, 
PE/011023, PE/011048, PE/011051, PE/011075, PE/011076, PE/011079 a PE/011082, PE/011090 
a PE/011094, PE/011096 a PE/011099, PE/011131, PE/011147, PE/011180 y PE/011202, 
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 marzo de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09011202, formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a altercados 
en la manifestación por la defensa de las pensiones realizada en Madrid el pasado 2 de 
febrero.

La Junta de Castilla y León está al corriente de los hechos que afectan al ejercicio 
de sus competencias y, en la medida de lo posible, de aquellos de los que se hacen eco 
los medios de comunicación. Considera que siempre es necesario apostar por el respeto 
y el diálogo. Y ejercerá todas sus competencias al servicio de tales objetivos.

Valladolid, 11 de marzo de 2019.

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