X LEGISLATURA
Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5063

SUMARIO

Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000230-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a presupuesto destinado en los años 2018/2019 a raíz de la
aprobación en mayo de 2018 del Plan Jacobeo 2021; sobre la parte
de dicho presupuesto que se destinó a Burgos, León y Palencia;
sobre el presupuesto destinado a mantenimiento de sendas y
caminos, restauración y mantenimiento del patrimonio histórico y
cultural y ayudas a los municipios; sobre la previsión presupuestaria
hasta 2021 dentro de dicho Plan; sobre cuántos municipios se han
acogido a la Ley de Patrimonio en relación al Plan de Protección y
cuántos faltan por hacerlo; y sobre las medidas que la Junta tiene
previsto llevar a cabo para la promoción y mantenimiento de los
municipios y caminos por donde pasa el Camino de Santiago y el
mantenimiento de los mismos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5074

PE/000234-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a cuestiones
relacionadas con los servicios de Transporte a la Demanda en Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de
septiembre de 2019.

5078

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5064
Páginas

PE/000235-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a líneas
metropolitanas de transporte de viajeros, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5082

PE/000236-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis Vázquez Fernández
y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a líneas regulares de transporte de
viajeros en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5092

PE/000237-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a
si la Junta tiene constancia de la solicitud de la Diputación Provincial
de Soria de reunión con el Presidente, Vicepresidente, Consejeros,
Consejeras, Directores Generales y Directoras Generales de la Junta y
si se ha producido respuesta, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5096

PE/000245-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
cuestiones relacionadas con los proyectos relativos a patrimonio histórico
y cultural desarrollados por la Fundación Santa María la Real durante los
años 2015 hasta el primer semestre de 2019, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5101

PE/000262-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa
a control que ejerce la Junta sobre las condiciones en las que viajan los
usuarios del autobús Madrid-Ávila especialmente en materia de seguridad;
el grado de cumplimiento del convenio en materia de servicios concertados
y horarios en relación con los reproches de la Plataforma por el Abono E; y
sobre qué medidas se han tomado y se van a adoptar desde la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente al respecto, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5107

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5065
Páginas

PE/000270-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María
Rodríguez Díaz, relativa a si tiene conocimiento la Junta de alguna línea
regular de transporte de viajeros por carretera que si no hay viajeros en
el inicio de la ruta no la realiza y, si la respuesta a la anterior pregunta
es afirmativa, sobre cuáles son las líneas en las que se ha producido y
cuál ha sido la motivación de la misma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5108

PE/000273-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández,
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa
a si conoce la Junta el proyecto de construcción de un espacio para
autocaravanas en Sotosalbos (Segovia); si alguna de las Consejerías
ha realizado alguna actuación al respecto; si considera la Junta que
este proyecto debe ser sometido a evaluación ambiental simplificada;
si considera la Junta que el proyecto es compatible con las Directrices
de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno y con las
Normas Urbanísticas Municipales; si considera que el proyecto puede
suponer para esta zona un deterioro ambiental relevante; si produciría
algún daño a la ganadería extensiva; si produciría algún riesgo a la
Iglesia de Sotosalbos; y si considera que la transformación del modelo
urbanístico de Sotosalbos que se pretende exigiría la aprobación de un
nuevo planeamiento o la revisión del vigente según dispone el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.

5109

PE/000279-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a si tiene pensado la Junta retomar el proyecto del Centro de
Interpretación de los Orígenes de la Lengua Castellana en Miranda de
Ebro que data de 2013 en la presente legislatura; sobre si desarrollarán
las rutas entre Miranda de Ebro y Valpuesta y San Millán de la Cogolla
en relación a dicho proyecto; sobre cuáles han sido las acciones
tomadas desde la presentación de dicho proyecto hasta la fecha; y si
tiene previsto la Junta intervenir en la remodelación del lugar escogido
para dicho proyecto y la promoción y el desarrollo del mismo y cuál es
su presupuesto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22,
de 27 de septiembre de 2019.

5113

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5066
Páginas

PE/000284-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a si va a iniciar la Junta alguna acción en colaboración con la
Confederación Hidrográfica del Duero para corregir el mal estado del
Canal de Castilla a su paso por Burgos; si tiene previsto alguna acción
en el acueducto de Abánedes, como parte de nuestro patrimonio cultural
con competencias por parte de la Junta; y si va a colaborar la Junta con
presupuesto propio para la limpieza del Canal en los lugares a su paso
por Burgos que están provocando el deterioro del mismo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre
de 2019.

5115

PE/000297-03
Información complementaria a la contestación de la Junta de Castilla y León
a la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a si tiene constancia, interés
o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la
Comarca de la Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido
alguna solicitud de alta administrativa, o interés de ello, de alguna
granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún estudio
de impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la
Valdavia; y cómo se estima la realización de la limpieza y gestión de los
purines, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 44, de 18 de
noviembre de 2019.

5118

PE/000336-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a cuestiones relacionadas con la renovación de contratos con
las empresas que gestionan el transporte metropolitano en Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5119

PE/000340-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito
y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones en relación con
el yacimiento arqueológico de “La Mina” en Pedroso de la Armuña,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5121

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5067
Páginas

PE/000342-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a actividad
realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno
durante el mes de septiembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5122

PE/000343-02
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
(modelo 050) en el mes de septiembre de 2019, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5125

PE/000345-02
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 empresas
de base tecnológica creadas en el mes de septiembre de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5126

PE/000346-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Luis Vázquez Fernández y
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a autorizaciones
interurbanas a automóviles turismo que se han tramitado hasta la fecha,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5128

PE/000347-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a cuestiones relativas
a la participación democrática de la comunidad educativa en la mejora
del sistema educativo en la provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5129

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5068
Páginas

PE/000350-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones del profesorado adscrito a la
Formación Profesional dedicados a realizar prospecciones en las
empresas para implantar la Formación Profesional Dual, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5137

PE/000351-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
relación de pagos realizados por la Administración de la Comunidad
a la empresa Sociedad Fresenius Medical Care Services Castilla
y León S. L. en los últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5140

PE/000352-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actividades destinadas a jóvenes en las que se permita el conocimiento
y valoración del patrimonio natural como seña de identidad de la
Comunidad segregados por provincias en los últimos 10 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5159

PE/000353-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a reuniones mantenidas desde su creación por la Comisión de
Coordinación para la política de Juventud, medidas propuestas que
se han integrado en los Planes Generales de Juventud y medidas y
acciones de la Comisión para velar por el seguimiento y cumplimiento
de las medidas de dichos planes, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5161

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5069
Páginas

PE/000354-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a reconocimiento recíproco de créditos en el ámbito de la
educación formal o informal en los últimos seis años en el ámbito de
la Ley 11/2002, de 10 de julio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5163

PE/000355-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a reglamentaciones
normativas desarrolladas para el reconocimiento de créditos en los ámbitos
de la educación formal o informal, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5165

PE/000356-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a medidas dirigidas a favorecer a los jóvenes el acceso a la
compra, autoconstrucción o rehabilitación de la primera vivienda en los
últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre de 2019.

5168

PE/000357-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a acciones en las diversas provincias respecto a las iniciativas de
autoempleo en materia de artesanía, arquitectura tradicional y valores
etnográficos para la permanencia de los jóvenes en el medio rural en los
últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre de 2019.

5170

PE/000358-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a cuestiones relacionadas con el nombramiento de D. Ignacio Cosidó
Gutiérrez como técnico asesor del ejecutivo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5181

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5070
Páginas

PE/000359-02
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
estado del proyecto para la recuperación y reubicación del Palacio de
los Allende de Burón, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5182

PE/000361-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
cuestiones relacionadas con los centros de día que se relacionan desde
el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre de 2019.

5183

PE/000362-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
cuestiones relacionadas con las plazas residenciales en las residencias
que se detallan desde el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5185

PE/000366-02
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 cuestiones relativas a los
contratos registrados en el ECyL en el periodo de enero a junio de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5187

PE/000367-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Ávila en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5189

PE/000368-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Burgos en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5191

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5071
Páginas

PE/000369-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en León en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5194

PE/000370-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Palencia en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5197

PE/000371-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo
y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de
Formación Profesional en Salamanca en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5199

PE/000372-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Segovia en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5202

PE/000373-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Soria en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5205

PE/000374-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Valladolid en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5207

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5072
Páginas

PE/000375-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a impartición de cursos de Formación
Profesional en Zamora en el curso 2019-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5210

PE/000377-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
presupuesto global en materia de memoria histórica desde el año 2014,
asociaciones que percibieron ese presupuesto, parte gestionada
directamente por la Junta y proyectos receptores de ese presupuesto,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
de 2019.

5212

PE/000379-02
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, D. Rubén Illera Redón y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a actuaciones de la Junta para cumplir
la resolución de la Comisión de Empleo de 21 de febrero de 2019 de
la PNL 2317, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre de 2019.

5214

PE/000382-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Virginia
Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de personas
especialistas en Oracle Webcenter Sites con las que cuenta la Junta en
plantilla, especificando ubicación y funciones, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5215

PE/000383-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a
número de personas para el desempeño de los servicios relativos a la
administración de la Plataforma SIAU con las que cuenta la Junta en
plantilla, especificando ubicación y funciones, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5220

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

SUMARIO. Pág. 5073
Páginas

PE/000384-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a cumplimiento
de la resolución de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de 16 de
noviembre de 2016 sobre el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5225

PE/000385-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, D. Javier
Campos de la Fuente, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego
Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, relativa a cuestiones concernientes a la Zona Básica de
Salud de Sahagún, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5227

PE/000390-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
número de baños adoptados para personas ostomizadas en los edificios
de la Junta, segregados por provincia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5229

PE/000391-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a relación actualizada al 30 de septiembre de 2019 de los
locales, inmuebles y dependencias de la Administración cedidos a
otras Administraciones y de los que se encuentren deshabitados, en la
provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre de 2019.

5234

PE/000550-02, PE/000551-02, PE/000552-02 y PE/000580-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y Dña. Alicia Palomo
Sebastián, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

5238

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL1000055
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
11 de diciembre de 2019

PE/000230-03. Pág. 5074

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000230-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a presupuesto
destinado en los años 2018/2019 a raíz de la aprobación en mayo de 2018 del Plan
Jacobeo 2021; sobre la parte de dicho presupuesto que se destinó a Burgos, León y
Palencia; sobre el presupuesto destinado a mantenimiento de sendas y caminos,
restauración y mantenimiento del patrimonio histórico y cultural y ayudas a los
municipios; sobre la previsión presupuestaria hasta 2021 dentro de dicho Plan; sobre
cuántos municipios se han acogido a la Ley de Patrimonio en relación al Plan de
Protección y cuántos faltan por hacerlo; y sobre las medidas que la Junta tiene previsto
llevar a cabo para la promoción y mantenimiento de los municipios y caminos por donde
pasa el Camino de Santiago y el mantenimiento de los mismos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E/1000230, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a presupuesto destinado en los
años 2018/2019 a raíz de la aprobación en mayo de 2018 del Plan Jacobeo 2021;
sobre la parte de dicho presupuesto que se destinó a Burgos, León y Palencia; sobre
el presupuesto destinado a mantenimiento de sendas y caminos, restauración y
mantenimiento del patrimonio histórico y cultural y ayudas a los municipios; sobre la
previsión presupuestaria hasta 2021 dentro de dicho Plan; sobre cuántos municipios se
han acogido a la Ley de Patrimonio en relación al Plan de Protección y cuántos faltan por
hacerlo; y sobre las medidas que la Junta tiene previsto llevar a cabo para la promoción
y mantenimiento de los municipios y caminos por donde pasa el Camino de Santiago y el
mantenimiento de los mismos.
En cuanto a la cuestión relativa al presupuesto global destinado respectivamente
en los años 2018 y 2019 a raíz de la aprobación del Plan Jacobeo 2021, se indica que en
el año 2018 se ha desarrollado un amplio conjunto de proyectos, actividades o iniciativas
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que ha supuesto una inversión directa sobre los Caminos a Santiago de 4.906.094,48 €
y 18.354.629,28 € en total con las actuaciones complementarias.
Respecto a la ejecución del ejercicio 2019, no es posible en este momento
facilitar el dato de la inversión realizada, puesto que tal y como se encuentra recogido
en el plan, la evaluación y análisis de las actuaciones realizadas así como la ejecución
presupuestaria, se realizará una vez finalizado el año en el primer trimestre del siguiente,
por lo tanto se hará en el primer trimestre de 2020.
En lo que se refiere a la cantidad destinada a las provincias de Burgos, León y
Palencia, el Plan Jacobeo 2021 planifica, ordena y programa desde una visión integrada
la acción pública de cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y León sobre los
Caminos a Santiago a su paso por esta Comunidad, no sólo el Camino Francés afectando a
varias provincias, no sólo a Burgos, León y Palencia. Por lo tanto no es posible actualmente
facilitar la inversión en cada una de las provincias solicitadas puesto que en el plan no se
contempla un análisis provincializado de la ejecución de las acciones acometidas.

Respecto a cuál será la previsión presupuestaria hasta 2021 dentro del Plan,
el mismo se articula en diez programas en los que a su vez se inscribe un total
de 65 actuaciones, con una inversión acumulada que superará los 11,5 millones de euros
en sus líneas básicas y que podrá alcanzar hasta los 26 millones si se tienen en cuenta
actuaciones complementarias, con la siguiente distribución por anualidades:
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En relación con el presupuesto destinado al mantenimiento de sendas y caminos,
restauración y mantenimiento del patrimonio histórico y cultural y ayudas a los municipios
para servicios a los peregrinos, el Plan tiene como objetivos básicos por un lado, la
atención al Camino desde su vertiente material, física y territorial y también desde su
valor patrimonial y cultural, enfatizado en la declaración de la UNESCO de 1993. Y
por otro lado la atención a las personas del Camino, a los peregrinos, verdaderos
protagonistas del fenómeno jacobeo sin los cuales no habría Camino, y a los vecinos
de sus ciudades, pueblos y paisajes. En este sentido cabe señalar las siguientes
inversiones acometidas en 2018:
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En cuanto a los municipios que han redactado un Plan de Protección, se indica
que la Consejería de Cultura y Turismo viene fomentando que todos los municipios
afectados cuenten con plan especial, dado que los ayuntamientos son los primeros
responsables del cumplimiento de esta determinación legal. Además, de manera
pionera ha promovido la elaboración de los planes especiales de los conjuntos históricos
declarados Patrimonio Mundial.
Este interés se ha manifestado también en la convocatoria desde 2016, de
líneas de subvención dirigidas a pequeños ayuntamientos y a los vecinos de conjuntos
históricos, destinadas a la revitalización del patrimonio en zonas rurales y en esos
conjuntos, que hoy pueden ser mejor visitados. Entre las actuaciones objeto de
subvención está la redacción de planes especiales. Además, desde la convocatoria
de 2018 se prioriza la redacción de Planes Especiales de Protección de los Conjuntos
Históricos del Camino de Santiago.
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Así, hasta el momento hay 16 municipios del Camino de Santiago con Plan
Especial de Protección, 13 que lo están tramitando y otros 4 que cuentan con normas
urbanísticas con carácter de Plan.
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Por último, las medidas que tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo
para el desarrollo y promoción de los municipios y caminos por donde pasa el Camino
de Santiago y para el mantenimiento de servicios en los mismos, son las 65 actuaciones
que contienen los 10 programas en los que se articula el Plan Jacobeo 2021 de Castilla
y León.
Valladolid, 22 de noviembre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000234-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María
Rodríguez Díaz, relativa a cuestiones relacionadas con los servicios de Transporte a
la Demanda en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22,
de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000234 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a servicios de Transporte a la Demanda.
En la actualidad, están implantadas 123 Zonas de Transporte a la Demanda,
con 1.943 rutas en funcionamiento y 5.015 núcleos atendidos, con un total
de 3.545.288 reservas desde el año 2008 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Las 123 Zonas se distribuyen en: 104 Zonas Básicas de Salud; 9 Zonas Otras
rutas demanda (1 por provincia); 9 Zonas Prestación Conjunta (1 por provincia); 1 Zona
Diputación de Valladolid.
Las 1.943 rutas se distribuyen en: 835 rutas asignadas a las 104 Zonas Básicas
de Salud desarrolladas; 241 rutas asignadas a las 9 Zonas de “Otras rutas demanda” y
constitutivas de rutas de transporte a la demanda no asignadas ni a una Zona Básica
de Salud, ni a una Zona de Prestación conjunta ni a la única Zona de Diputación
existente actualmente, y que se han puesto en marcha en función de necesidades
concretas; 856 rutas asignadas a las 9 Zonas de Prestación conjunta y 11 rutas
autorizadas en función de Convenio con la Diputación de Valladolid y asignadas a la
Zona Diputación de Valladolid.
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Los horarios de los servicios de transporte a la demanda están planteados en
función de los horarios de los Centros de Salud, horarios y fechas de mercados, enlaces
con otros servicios de transporte y horarios de los Centros Escolares en las expediciones
de prestación conjunta.
La distribución provincial de zonas, rutas, núcleos atendidos y reservas acumuladas
es la siguiente:
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En la siguiente tabla se indica la fecha de entrada en servicio y las reservas
acumuladas desde el año 2008, o en su caso desde la fecha de puesta en servicio, hasta
el 30 de septiembre de 2019, respecto de cada zona:
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Valladolid, 21 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000235-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María
Rodríguez Díaz, relativa a líneas metropolitanas de transporte de viajeros, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000235 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a líneas metropolitanas de transporte de viajeros.
En la actualidad, están implantadas 87 líneas metropolitanas de transporte de
viajeros, en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.
A continuación se indica, respecto de cada Transporte Metropolitano, el nombre
de la línea y el origen y destino de la misma en negrita y posteriormente las localidades
metropolitanas en que efectúa parada cada una de las líneas:
BURGOS

2. Línea M2 Burgos - Albillos - Cayuela - Cavia - Buniel - San Mamés de Burgos.
Villamiel de Muñó, Albillos, Cayuela, Cavia, Buniel, Quintanilla de las Carretas,
San Mamés de Burgos, Villacienzo, Renuncio
3. Línea M3 Burgos - Villalbilla de Burgos. Villalbilla de Burgos
4. Línea M4 Burgos - Villarmero. Villarmero, Sotragero, Arroyal, Quintanadueñas
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1. Línea M1 Burgos - Villariezo - Arcos - Villagonzalo-Pedernales. Villariezo,
Arcos, Villagonzalo - Pedernales
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5. Línea M5 Burgos - Ubierna. Ubierna, Quintanaortuño, Sotopalacios, Vivar del
Cid, Quintanilla - Vivar
6. Línea M7 Burgos - Ibeas de Juarros. Ibeas de Juarros, Urbanización Tomillares,
San Medel
7. Línea M8. Posee 2 itinerarios
a. M8A - Burgos - Castrillo del Val. Castrillo del Val, Cardeñajimeno,
Urbanización Fuentes Blancas
b. M8B - Burgos - Carcedo de Burgos. Carcedo de Burgos, Cardeñadijo
8. Línea M9 Burgos - Sarracín, Saldaña de Burgos - Modúbar de la Emparedada Revillarruz. Sarracín, Ventas de Saldaña, Saldaña de Burgos, Cojobar, Modúbar
de la Emparedada, Humienta, Olmosalbos, Revillarruz
LEÓN
1. Línea M1. Posee 3 itinerarios diferentes
a. M1A - León - La Virgen - Aeropuerto. Trobajo del Camino, La Virgen del
Camino
b. M1B León - La Raya. Trobajo del Camino
c. M1B León - Ezpeleta. Trobajo del Camino
2. Línea M2 León - Villabalter. Barrio de Pinilla, San Andrés del Rabanedo,
Villabalter
3. Línea M3. Posee 3 itinerarios diferentes
a. M3A León - Villaobispo de las Regueras. Villaobispo de las Regueras
b. M3B León - Villamoros de las Regueras. Villaobispo de las Regueras,
Villamoros de las Regueras
c. M3C León - Castrillino. Villarrodrigo de las Regueras, Robledo de Torío,
Villanueva del Árbol, Canaleja, Castrillino
4. Línea M4 León - Lorenzana. Azadinos, Sariegos del Bernesga, Pobladura del
Bernesga, Lorenzana
5. Línea M5 León - Cuadros. Azadinos, Sariegos del Bernesga, Pobladura del
Bernesga, Lorenzana, Campo y Santibáñez, Cuadros
6. Línea M6. Posee 2 itinerarios diferentes
a. M6A León - Navatejera. Navatejera, Villaquilambre
7. Línea M7 León - San Andrés del Rabanedo. Villabalter, San Andrés del
Rabanedo, Trobajo del Camino
8. Línea M8 León - Urb. Monteleón - Carbajal de la Legua. Carbajal de la Legua,
Urbanización Monteleón
9. Línea M9 León - Barrio de Pinilla. Barrio de Pinilla
10. Línea M10 León - Ferral - Montejos del Camino. Barrio de Pinilla, San Andrés
del Rabanedo, Ferral del Bernesga, Montejos del Camino
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11. Línea M13 León - Meizara. Ribaseca, Villanueva del Camero, Antimio de Abajo,
Ardoncino, Banuncias, Meizara
12. Línea M15 León - Ardón. Trobajo del Cerecedo, Vilecha, Torneros del Bernesga
13. Línea M16 León - La Seca. Cabanillas, Cascantes, Cuadros, La Seca, Valsemana
14. Línea M17 Villaquilambre - Navatejera - León. Navatejera, Villaquilambre,
Villasinta de Torío
15. Línea M18 Las Lomas - León. Las Lomas, Golpejar de la Sobarriba, Tendal,
Villavente, Carbajosa, Villafeliz de la Sobarriba, Santovenia del Monte
16. Línea M19 León - Villamayor del Condado. Corbillos de la Sobarriba,
Valdefresno, Villaseca de la Sobarriba, Paradilla de la Sobarriba, Sanfelismo,
Villacete, Navafría, Villacil, Villalboñe, Solanilla
17. Línea M20. Posee 2 itinerarios diferentes
a. M20A León - Marne. Santa Olaja de la Ribera, Castrillo de la Ribera,
Marialba de la Ribera, Alija de la Ribera, Villaroañe, Roderos, San Justo de
las Regueras, Mancilleros, Villaturiel, Marne
b. M20B Valdesogo - Villaturiel - León. Santa Olaja de la Ribera, Castrillo
de la Ribera, Marialba de la Ribera, Alija de la Ribera, Villaroañe, Roderos,
San Justo de las Regueras, Mancilleros, Villaturiel, Marne, Valdesogo de
Abajo, Valdesogo de Arriba
18. Línea M21 Cembranos - Polígono - León. Onzonilla, Viloria de la Jurisdicción,
Cembranos
19. Línea M22 Villar de Mazarife - León. Villacedré, Santovenia de la Valdoncina,
Quintana de Raneros, Antimio de Arriba, Chozas de Abajo, Mozóndiga, Villar de
Mazarife
20. Línea M23 León - Valdesandinas. Armunia, Villacedré, Santovenia de la
Valdoncina, Antimio de Arriba, Chozas de Abajo, Mozóndiga, Villar de Mazarife
21. Línea m24 León - Valderas (por Mayorga). Valdelafuente, Arcahueja,
Sanfelismo, Puente Villarente
22. Línea m25 León - Valderas (por Valencia de Don Juan). Valdelafuente,
Arcahueja, Sanfelismo, Puente Villarente
23. Línea m26 León - Villamarco. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo, Puente
Villarente
24. Línea m27 León - El Burgo Ranero. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
25. Línea m28 León - Villamoratiel de las Matas. Valdelafuente, Arcahueja,
Sanfelismo, Puente Villarente
26. Línea m30 León - Mansilla de las Mulas. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
27. Línea m32 León - Benavente. Onzonilla, Cembranos
28. Línea m33 León - Villablino. Azadinos, Lorenzana, Campo y Santibáñez,
Cuadros, La Seca, Cascantes
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29. Línea m34 León - Villamanín. Azadinos, Lorenzana, Campo y Santibáñez,
Cuadros, Robledo
30. Línea m35. Posee 8 itinerarios diferentes
a. m35A León - Alcoba. Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino, Robledo
del Camino
b. m35B León - Astorga. Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino,
Robledo del Camino
c. m35C León - Bañeza. Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino, Robledo
del Camino
d. m35D León - Cebrones del Río. Valverde de la Virgen, San Miguel del
Camino, Robledo del Camino
e. m35E León - Ponferrada. Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino,
Robledo del Camino
f. m35F León - Santa María del Páramo. Valverde de la Virgen, San Miguel del
Camino, Robledo del Camino
g. m35G León - Vega de Espinareda. Valverde de la Virgen, San Miguel del
Camino, Robledo del Camino
h. m35H León - Villafranca. Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino,
Robledo del Camino
31. Línea m36 León - Carrizo. Montejos del Camino
32. Línea m37. Posee 7 itinerarios diferentes
a. m37A León - Sabero. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo, Puente Villarente
b. m37B León - Gradefes - Velilla. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
c. m37C León - Renedo de Valderaduey. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
d. m37D León - Riaño. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo, Puente Villarente
e. m37E León - San Miguel de Escalada. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
f. m37F León - Sahagún - Prioro. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
g. m37G León - Valencia de Don Juan. Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelismo,
Puente Villarente
1. Línea M1. Posee 5 itinerarios diferentes
a. M1A Santa Marta de Tormes - Salamanca. Santa Marta de Tormes
b. M1B Regio - Santa Marta de Tormes - Salamanca. Santa Marta de Tormes
c. M1C Atyca - Santa Marta de Tormes - Salamanca. Santa Marta de Tormes
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d. M1D E.Lecrec - Santa Marta de Tormes - Salamanca. Santa Marta de Tormes
e. M1E Santa Marta de Tormes - Hospitales - Universidad. Santa Marta de Tormes
2. Línea M2. Posee 2 itinerarios diferentes
a. M2A Carbajosa de la Sagrada - Salamanca. Carbajosa de la Sagrada
b. M2B Campus - Carbajosa de la Sagrada. Carbajosa de la Sagrada
3. Línea M3 Cabrerizos - Salamanca. Cabrerizos
4. Línea M4. Posee 3 itinerarios diferentes
a. M4A San Cristóbal de la Cuesta - Salamanca. Villares de la Reina,
Monterrubio de Armuña, San Cristóbal de la Cuesta
b. M4B San Cristóbal de la Cuesta - Polígono - Salamanca. Villares de la
Reina, San Cristóbal de la Cuesta
c. M4C Aldeaseca - Salamanca. Aldeaseca, Villares de la Reina, Urb. Las Bizarricas.
5. Línea M5. Posee 3 itinerarios diferentes
a. M5A Aldeaseca - Villamayor - Salamanca. Aldeaseca - Villamayor
b. M5B Villamayor - Salamanca. Villamayor
c. M5C Los Almendros - Salamanca. Urb. Los Almendros, Villamayor, Gudino
6. Línea M6 Montalvos - Peñasolana - Salamanca. Peñasolana - Los Montalvos,
Urb. Montalvos, Carrascal de Barregas
7. Línea M7 Navahonda - Valdelagua - Salamanca. Urb. Navahonda, Urb. Valdelagua
8. Línea M8. Posee 2 itinerarios diferentes
a. M8A Aldeatejada - Salamanca. Aldeatejada
b. M8B Herguijuela de la Sierra - Salamanca. Aldeatejada
9. Línea M9. Posee 2 itinerarios diferentes.
a. M9A Doñinos de Salamanca - Salamanca. Doñinos de Salamanca
b. M9B La Fregeneda - Salamanca. Doñinos de Salamanca
10. Línea M10. Posee 2 itinerarios diferentes.
a. M10A Castellanos de Moriscos - Salamanca. Castellanos de Moriscos
b. M10B Moriscos - Salamanca. Moriscos, Castellanos de Moriscos
1. Línea M1 Garcillán - Segovia. Garcillán, Martín Miguel, Abades, Valverde del
Majano
2. Línea M2 Los Huertos - Segovia. Los Huertos, Hontanares de Eresma, Casino
La Unión
3. Línea M3 Bernuy de Porreros - Segovia. Bernuy de Porreros
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4. Línea M4 La Lastrilla - Segovia. La Lastrilla
5. Línea M5 Santo Domingo de Pirón - Segovia. Santo Domingo de Pirón,
Basardilla, Brieva, La Higuera, Espirdo, Tizneros
6. Línea M6 Torrecaballeros - Segovia. Torrecaballeros, Cabanillas del Monte,
Trescasas, Sonsoto, San Cristóbal de Segovia
7. Línea M7 Palazuelos de Eresma - Segovia. Palazuelos de Eresma, Tabanera
del Monte
8. Línea M8 Valsaín - Segovia. Valsaín, Barrio Nuevo, La Pradera de Navalhorno,
La Granja, Peñas del Erizo, Quitapesares, Parque Robledo
9. Línea M9 Otero de Herreros - Segovia. Otero de Herreros, Ortigosa del Monte,
La Losa, Navas de Riofrío, Revenga
VALLADOLID
1. Línea M1. Posee 5 itinerarios diferentes
a. M1A Valladolid - La Flecha - Sotoverde. La Flecha, Sotoverde
b. M1B Valladolid - Arroyo - Sotoverde. Arroyo, La Vega, Sotoverde
c. M1C Valladolid - Arroyo (festivos). La Flecha, La Vega, Arroyo, Sotoverde
d. M1D Valladolid - Arroyo (búho). La Flecha, La Vega, Arroyo, Sotoverde
e. M1E Valladolid - Río Shopping. La Flecha
2. Línea M2 Íscar - Valladolid. Boecillo, Urb. Pago La Barca
3. Línea M3 Viana de Cega - Valladolid. Urb. La Coronilla, Urb. El Peregrino,
Urb. El Nogal, Urb. Bosque Real, Boecillo, Laguna de Duero
4. Línea M4. Posee 3 itinerarios diferentes
a. M4A Parque Tecnológico Boecillo - Valladolid (Huerta del Rey). Boecillo,
Urb. El Nogal, Urb. El Peregrino, Parque Tecnológico Boecillo
b. M4B Parque Tecnológico Boecillo - Valladolid (Rondilla). Laguna de
Duero, Parque Tecnológico Boecillo
c. M4C Parque Tecnológico Boecillo - Valladolid (Filipinos). Laguna de
Duero, Boecillo, Urb. El Nogal, Urb. El Peregrino, Parque Tecnológico Boecillo
5. Línea M5 Cabezón de Pisuerga - Valladolid. Cabezón de Pisuerga, Santovenia
de Pisuerga
7. Línea M7 Tudela de Duero - Valladolid. Tudela de Duero, La Cistérniga
8. Línea M8 Montemayor de Pililla - Valladolid. Tudela de Duero, La Cistérniga
9. Línea M9 Plaza España - La Cistérniga. La Cistérniga
10. Línea M10 Puente Duero - San Isidro - La Cistérniga. La Cistérniga
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11. Línea M11 Puente Duero - Hospital Río Ortega - La Cistérniga. La Cistérniga
12. Línea M12. Posee 2 itinerarios diferentes.
a. M12A Laguna de Duero - Valladolid. Laguna de Duero
b. M12B Laguna de Duero - Valladolid (nocturno). Laguna de Duero
13. Línea M13 Renedo de Esgueva - Valladolid. Renedo de Esgueva, Urb. Puerta
de Casasola, Urb. El Cotanillo
14. Línea M14 Castronuevo de Esgueva - Valladolid. Renedo de Esgueva, Urb. Puerta
de Casasola, Urb. El Cotanillo
15. Línea M15 Esguevillas de Esgueva - Valladolid. Renedo de Esgueva, Urb. Puerta
de Casasola, Urb. El Cotanillo
16. Línea M16 Tórtoles de Esgueva - Valladolid. Renedo de Esgueva, Urb. Puerta
de Casasola, Urb. El Cotanillo
17. Línea M17 Valladolid - Zamora. Simancas
18. Línea M18 Tordesillas - Valladolid. Arroyo de la Encomienda, Simancas,
Urb. Panorama
19. Línea M19 Entrepinos - La Victoria. Lagunillas, Las Aceñas, El Pichón, Pago la
Bomba, Entrepinos, Simancas
20. Línea M20 Aeropuerto de Villanubla - Valladolid. Villanubla, Aeropuerto
21. Línea M21 Mayorga - Valladolid. Villanubla
22. Línea M22 Melgar de Arriba - Valladolid. Villanubla
23. Línea M23 Villalón de Campos - Valladolid. Villanubla, Aeropuerto, Zaratán
24. Línea M24 Medina de Rioseco - Valladolid. Villanubla, Aeropuerto, Zaratán
25. Línea M25 Fontihoyuelo - Valladolid. Villanubla, Zaratán
26. Línea M26 San Pedro de Latarce - Valladolid. Villanubla, Aeropuerto, Zaratán
27. Línea M27 Roales de Campos - Valladolid. Villanubla, Aeropuerto, Zaratán
28. Línea M28 Zaratán - Valladolid. Zaratán
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Valladolid, 21 de noviembre 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/000236-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María
Rodríguez Díaz, relativa a líneas regulares de transporte de viajeros en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000236 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a líneas regulares de transporte de viajeros.
En el Anexo adjunto se relacionan las líneas regulares de transporte de viajeros
existentes en Castilla y León, existiendo más de 5.000 paradas en todas las localidades
donde se presta servicio, indicando los viajeros en los años 2008 a 2018, respecto de
cada una de ellas.
Valladolid, 21 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-002074
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000237-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a si la Junta tiene constancia de la solicitud
de la Diputación Provincial de Soria de reunión con el Presidente, Vicepresidente,
Consejeros, Consejeras, Directores Generales y Directoras Generales de la Junta y si se
ha producido respuesta, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de
septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000237, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit
Villar Lacueva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “si la Junta
tiene constancia de la solicitud de la Diputación Provincial de Soria de reunión con el
Presidente, Vicepresidente, Consejeros, Consejeras, Directores Generales y Directoras
Generales de la Junta y si se ha producido respuesta”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda
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Recabada información de 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 comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1000237
La Consejería de la Presidencia no tiene constancia de ninguna solicitud de
reunión de la Excma. Diputación Provincial de Soria ni con el Presidente de la Junta de
Castilla y León ni con los altos cargos que forman parte de esta Consejería.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

En respuesta a la pregunta escrita relativa a si la Junta tiene constancia
de la solicitud de la Diputación Provincial de Soria de reunión con el Presidente,
Vicepresidente, Consejeros, Consejeras, Directores Generales y Directoras Generales
de la Junta y si se ha producido respuesta, por lo que respecta a la Vicepresidencia
de la Junta de Castilla y León, así como a la Consejería de Transparencia, Ordenación
del Territorio y Acción Exterior, no se ha recibido ninguna solicitud ni mantenido ningún
encuentro con la Diputación Provincial de Soria.

CVE: BOCCL-10-002075

P.E./1000237

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000237-03. Pág. 5098

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000237
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que a
solicitud de la Excelentísima Diputación Provincial de Soria se ha mantenido una reunión
con su Presidente, previa a la celebración de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, celebrada el 30 de
octubre. Asimismo, varios representantes de la mencionada Institución Local participaron
en la referida comisión de seguimiento, donde se analizaron diversos aspectos relativos
a la provincia.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000237
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que el pasado 4 de septiembre, el Consejero de Empleo e Industria asistió en
Soria a la jornada “La España vaciada, retos y respuestas”.
Antes de la celebración de la jornada, mantuvo una reunión informal con el
Presidente y Vicepresidente de la Diputación Provincial, quienes pusieron de manifiesto
la situación de la provincia de Soria.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente consta formalmente solicitud
de reunión con el Consejero sobre “subvención de la Junta de Castilla y León a la
Diputación Provincial de Soria para el servicio de extinción de incendios”.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000237
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no tiene constancia de
ninguna solicitud de reunión presentada por parte de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco tiene constancia de ninguna
solicitud de reunión formulada por la entidad provincial de referencia.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000237
Consultados los centros directivos de la Consejería de Sanidad, no existe
constancia de solicitud de reunión por parte de la Excma. Diputación de Soria con la
Consejera, Director Gerente o con los Directores Generales de esta Consejería.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1000237
En esta Legislatura el Presidente de Diputación Provincial de Soria se ha reunido
con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades con el fin de analizar la
situación de los servicios sociales de la provincia de Soria, y abordar el próximo Acuerdo
Marco Acuerdo Marco de cofinanciación.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1000237
Consultados los registros de esta consejería, no hay constancia de solicitudes de
reunión, de la Excma. Diputación Provincial de Soria, con la Consejera de Educación ni
con los Directores/as Generales de la Consejería, en la presente legislatura.
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000237
A fecha de presentación de la pregunta, ni el Consejero, ni el Viceconsejero, ni los
Directores Generales de esta Consejería han recibido solicitud de reunión por parte de la
Diputación Provincial de Soria.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000245-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con
los proyectos relativos a patrimonio histórico y cultural desarrollados por la Fundación
Santa María la Real durante los años 2015 hasta el primer semestre de 2019, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000245, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “cuestiones relacionadas con los proyectos relativos a patrimonio histórico y
cultural desarrollados por la Fundación Santa María la Real durante los años 2015 hasta
el primer semestre de 2019”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
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Recabada información de 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 comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1000245
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
pagos por parte de esta Consejería a la mencionada Fundación relativos a proyectos
de patrimonio histórico, cultural y social en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que
llevamos de 2019, tan solo hay constancia del abono de un curso de formación para
empleados públicos cuya documentación se ha aportado en la respuesta a la solicitud de
documentación calificada con el número 60.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000245

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1000245
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de
competencias de esta Consejería se informa que, con cargo a dos subvenciones directas
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En respuesta a la pregunta escrita relativa a proyectos en materia de patrimonio
histórico y cultural desarrollados por la Fundación Santa María la Real durante los
años 2015 hasta el primer semestre de 2019, la Consejería de Transparencia, Ordenación
del Territorio y Acción Exterior no ha realizado proyecto alguno con dicha entidad.
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concedidas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León con
fechas 25/10/2017 y 04/12/2017, la Fundación ha sido la encargada de realizar las
siguientes actuaciones:
1.– En ejecución del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros
de Castilla y León 2016-2020 ha llevado a cabo un análisis de la empleabilidad y
potencialidad económica de las zonas mineras y un programa de actuaciones específicas
para las cuencas mineras, con un presupuesto de 40.000,00 euros distribuido en dos
anualidades (2017 y 2019) de 20.000 euros. Este trabajo incluye un análisis macro y micro
previo de sectores y actividades significativas; identificación de la estructura empresarial
y ecosistema de apoyo al emprendimiento; identificación de sectores económicos con
potencial de crecimiento; y especialmente, identificación de espacios naturales, culturales
y patrimoniales de las cuencas mineras.
El mismo trabajo se ha llevado a cabo en la provincia de Soria en ejecución del
Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria 2017-2020,
con un presupuesto de 30.000 euros, distribuido en dos anualidades de 15.000 euros
cada una (ejercicios 2017 y 2019).
2.– La Fundación ha realizado actuaciones de carácter social que se engloban en
los siguientes proyectos:
• Medidas de apoyo a los desempleados, en el marco del FEAG y del Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros, con un presupuesto
de 168.416,67 euros en 2017 e idéntica cuantía en 2019.
• Programa de activación de la empleabilidad y el emprendimiento en la
provincia de Soria (Pían de Dinamización Económica y Demográfica de la
provinpia de Soria) con un presupuesto de 10.000 euros en 2017 e idéntica
cuantía en 2019.
• Programa de mejora de la competitividad de las empresas de las comarcas
mineras y de la provincia de Soria y fomento de su crecimiento estratégico y su
empleabilidad, con un presupuesto de 35.000 euros en 2017 e idéntica cuantía
en 2019.
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4.− Del presupuesto ejecutado en este período se han destinado 416.833,34 euros
a los proyectos en las provincias de León y Palencia y 80.000,00 euros a los proyectos
en la provincia de Soria. La cuantía pagada con cargo al subconcepto 22606 (Reuniones,
conferencias y cursos) figura en el SICCAL sin provincializar.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000245
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
Informa que no consta en esta Consejería, ni en sus entes dependientes, la realización
de proyectos relacionados con el patrimonio histórico y cultural, ni proyectos de carácter
social, desarrollados por la Fundación Santa la Real, entre los años 2015 a 2019.
En relación con el presupuesto destinado a la citada Fundación, consultado el
Sistema de información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales y
la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León,
consta !a realización de los siguientes pagos del ECYL a la Fundación Santa María la Real,
en los años de referencia, sin que sea posible su desglose por provincias:

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000245
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León así
como los archivos existentes, consta la adjudicación, por la Consejería de Fomento y
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Medio Ambiente, en 2018, del contrato menor de servicios B2018/009524 Integración
en la plataforma Territorio Rural Inteligente Castilla y León, de los datos de sensores
instalados en la Villa Romana de La Olmeda, cofinanciado por FEDER, por importe
de 5.082 euros (IVA incluido).

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000245
Desde el año 2015 hasta el primer semestre del año presente, la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no ha suscrito proyecto, ni ha adquirido
compromiso contable alguno con la Fundación Santa María la Real.
Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, en el periodo de referencia,
tampoco ha realizado operación alguna con la fundación de referencia.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000245
En el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en los años indicados,
no se han desarrollado proyectos ni se ha destinado presupuesto a la Fundación Santa
María la Real.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El único proyecto de carácter social desarrollado por la Fundación Santa M.ª la
Real ha sido el programa “empleo y mujer CyL” (PEMCYL), que pretende mejorar la
empleabilidad de mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad, precapacitándolas
para la incorporación al mercado de trabajo, creando, además, una red de empresas que
permiten acelerar la inserción laboral de las beneficiarias, acompañando a las mujeres a
lo largo de su proceso de empoderamiento personal y profesional.
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Este programa se viene desarrollando desde 2016 en todas las provincias de la
Comunidad y el presupuesto en los años 2016, 2017, 2018, y lo que llevarnos de 2019
es de 631.000 €.
También se ha destinado en 2018 45.640,74 €, para la realización de obras de
rehabilitación, mejora y equipamiento en su residencia de Aguilar de Campoo (Palencia),
dentro del programa “ya estarnos en casa”.
El presupuesto destinado a la Fundación Santa María la Real en concepto de
concertación en el centro residencial desde el año 2015 es de 2.690.834 €

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000245
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León −SICCAL 2−,
desde el 1 de enero de 2008, soto ha habido un pago en 2011, a la Fundación Santa
María la Real, por importe de 1.699,20 €, para la “Redacción del proyecto de la
consolidación de la arquería de acceso al Monasterio de Santa María La Real de Aguilar
de Campoo (lES Santa María La Real), realizado desde la Dirección Provincial de
Educación de Palencia.
Por otra parte, consultado el Registro General Electrónico de Convenios, no
consta ninguno suscrito, en los últimos diez años, con la Fundación Santa María la Real,
por esta consejería.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000245
La Fundación Santa María la Real es una entidad constituida en 1994 como
fundación cultural privada sin ánimo de lucro, de duración indefinida y ámbito nacional,
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.
Es por tanto esa Fundación quien puede informar sobre los proyectos por ella
desarrollados en las áreas de conservación del patrimonio, empleo y emprendimiento,
turismo y cultura, atención social e investigación, y que en todo caso se pueden
consultar a través de su web.
Por otro lado, los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo en los años
a los que hace referencia la pregunta, no contemplan ninguna partida destinada a dicha
Fundación.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000262-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a control que
ejerce la Junta sobre las condiciones en las que viajan los usuarios del autobús
Madrid-Ávila especialmente en materia de seguridad; el grado de cumplimiento del
convenio en materia de servicios concertados y horarios en relación con los reproches
de la Plataforma por el Abono E; y sobre qué medidas se han tomado y se van a
adoptar desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente al respecto, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000262 formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a servicio de transporte de viajeros por carretera entre Ávila y Madrid.
Dada la competencia exclusiva del Ministerio de Fomento sobre la correspondiente
concesión, el mismo es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las cláusulas
contractuales firmadas con el concesionario, y la Dirección General de Tráfico en lo relativo
al ámbito de la seguridad, sin que la Junta de Castilla y León pueda ejercer función que no
le compete respecto de dichos servicios, sin perjuicio de su subvención, lo que no obsta
para que recibidas denuncias concretas por parte de los usuarios, se de traslado al órgano
correspondiente, evaluándose, en su caso por el Servicio Territorial de Fomento y dando el
trámite correspondiente.
Valladolid, 21 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000270-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a si tiene
conocimiento la Junta de alguna línea regular de transporte de viajeros por carretera
que si no hay viajeros en el inicio de la ruta no la realiza y, si la respuesta a la anterior
pregunta es afirmativa, sobre cuáles son las líneas en las que se ha producido y cuál ha
sido la motivación de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22,
de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000270 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a líneas regulares de transporte de viajeros por
carretera.
No se tiene conocimiento de que alguna línea regular de transporte de viajeros
por carretera no realice la ruta si no hay viajeros al inicio de la misma, sin perjuicio de
que en días concretos no haya reserva de transporte a la demanda en ninguna de las
localidades que componen una ruta, en cuyo caso no se realiza.
Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000273-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a si conoce la Junta el proyecto de
construcción de un espacio para autocaravanas en Sotosalbos (Segovia); si alguna de
las Consejerías ha realizado alguna actuación al respecto; si considera la Junta que este
proyecto debe ser sometido a evaluación ambiental simplificada; si considera la Junta
que el proyecto es compatible con las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional
de Segovia y Entorno y con las Normas Urbanísticas Municipales; si considera que el
proyecto puede suponer para esta zona un deterioro ambiental relevante; si produciría
algún daño a la ganadería extensiva; si produciría algún riesgo a la Iglesia de
Sotosalbos; y si considera que la transformación del modelo urbanístico de Sotosalbos
que se pretende exigiría la aprobación de un nuevo planeamiento o la revisión del
vigente según dispone el Texto Refundido de la Ley del Suelo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000273, formulada por los
Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio
Iglesias Herrera, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “si conoce
la Junta el proyecto de construcción de un espacio para autocaravanas en Sotosalbos
(Segovia); si alguna de las Consejerías ha realizado alguna actuación al respecto; si
considera la Junta que este proyecto debe ser sometido a evaluación ambiental simplificada;
si considera la Junta que el proyecto es compatible con las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno y con las Normas Urbanísticas Municipales; si
considera que el proyecto puede suponer para esta zona un deterioro ambiental relevante;
si produciría algún daño a la ganadería extensiva; si produciría algún riesgo a la Iglesia de
Sotosalbos; y si considera que la transformación del modelo urbanístico de Sotosalbos que
se pretende exigiría la aprobación de un nuevo planeamiento o la revisión del vigente según
dispone el Texto Refundido de la Ley del Suelo”.
Recabada información de las Consejerías de la Presidencia, de Fomento y Medio
Ambiente, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Cultura y Turismo respecto a
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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 la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO III:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO IV:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1000273
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no consta
pagos al Ayuntamiento de referencia relativos al proyecto objeto de la mencionada
pregunta escrita, ni en la presente ni en la anterior legislatura por parte de esta
Consejería.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Con fecha 7 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Sotosalbos remitió
una consulta previa sobre viabilidad de Proyecto de “camping de 4 estrellas”, en
parcelas 51, 52, 55 y 56 del polígono 2, de Sotosalbos”, emitiéndose informe en
respuesta a dicha consulta en sesión de 24 de mayo de 2018 de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia, notificada al Ayuntamiento, informando
sobre el régimen del suelo, las condiciones urbanísticas y la tramitación necesaria, sin
que hasta la fecha se haya recibido en el Servicio Territorial de Fomento el expediente de
autorización de uso excepcional de suelo rústico que al parecer tramita el Ayuntamiento.
Se están recibiendo alegaciones que son reenviadas al Ayuntamiento, con el fin de que
sean tenidas en cuenta al emitir el informe-propuesta municipal, tal como establece el
artículo 307.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno
(DOTSe) se aprobaron el 20 de octubre de 2005 y las Normas Urbanísticas Municipales
el 16 de abril de 2008. Se trata por tanto de un instrumento de planeamiento urbanístico
municipal adaptado a esas Directrices, por lo que el régimen de uso de ese suelo es el
que se configura en las NUM (posteriores y ya adaptadas).
De acuerdo con el citado informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de Segovia, se trataría de un uso autorizable en suelo rústico de protección
natural, dado que estaríamos ante un uso correspondiente con el previsto en el
apartado g) del artículo 37 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que de
acuerdo con el artículo 64.2 del citado Reglamento será autorizable, salvo cuando pueda
producirse un deterioro ambiental o paisajístico relevante, cuestión que aún no se ha
valorado por ser propia y sustancial en los procedimientos de evaluación ambiental (en
su caso) y/o en licencias municipales, que no han concluido. Sólo después de conocer
todos los informes preceptivos, consultas, alegaciones y respuestas, podría realizarse
un análisis técnico y razonar un criterio que pudiera fundamentar una autorización
o denegación motivada y ajustada a la normativa urbanística (y de ordenación del
territorio).
El procedimiento concreto de una licencia urbanística es un acto de aplicación
de la disposición de carácter general (las NUM), que ha establecido el régimen de
uso del suelo, nunca exige una “revisión” (es como se denominaría ese ejercicio de
acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León) del propio instrumento y se trata
de una Ley urbanística adaptada adecuadamente e integrada en la legislación básica de
Suelo que se cita, porque además ésta no regula esos instrumentos de planeamiento.
Precisamente se trataría del cumplimiento y aplicación del modelo territorial establecido
en las NUM vigentes, que ya han establecido el régimen (suelo rústico de protección
natural) con la máxima protección posible según la Ley de Urbanismo de Castilla y León
en este ámbito territorial específico, según el cual, en general son autorizables los usos
establecidos en los artículos 57 y 64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
citados, siempre y cuando se acredite (para un determinado uso concreto) su interés
público, la necesidad de emplazamiento en suelo rústico y su compatibilidad ambiental.
Eso es exactamente lo que establece también la Ley básica de Suelo en el apartado 1
de su artículo 13, dependiendo la cuestión del contenido concreto del proyecto, sus
afecciones ambientales y los informes preceptivos que se emitan en el procedimiento.

ANEXO III

P.E./1000273
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada
y en el ámbito de las competencias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
Un proyecto para autocaravanas con las características que se reflejan en la presente
pregunta escrita, no tiene por qué repercutir en la actividad ganadera del municipio.

CVE: BOCCL-10-002079

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000273-03. Pág. 5112

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000273
Con fecha 18 de marzo de 2018 el Servicio Territorial de Fomento en Segovia
solicitó al Servicio Territorial de Cultura y Turismo consulta previa sobre la viabilidad
de autorización de uso en suelo rústico del proyecto Camping 4 estrellas en las
parcelas 51, 52, 55 y 56 del polígono 2 en el término municipal de Sotosalbos.
Se realizó un análisis desde el ámbito turístico y de una posible incidencia al
patrimonio cultural y arqueológico, informándose por parte del Arqueólogo Territorial,
que las obras previstas no incidían sobre ningún área afectada por la declaración de un
inmueble como Bien de Interés Cultural, a los efectos previstos en el artículo 37.1 de la
Ley 12/2002, de patrimonio cultural de Castilla y León, ni la zona se encuentra afectada
por áreas de protección de dicho patrimonio inmueble. En el Inventario Arqueológico
de Castilla y León no consta la existencia de yacimientos ni hallazgos en la parcela
reseñada, por lo que no puede determinarse en ella una afección directa sobre el
patrimonio arqueológico.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000279-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si tiene pensado
la Junta retomar el proyecto del Centro de Interpretación de los Orígenes de la Lengua
Castellana en Miranda de Ebro que data de 2013 en la presente legislatura; sobre si
desarrollarán las rutas entre Miranda de Ebro y Valpuesta y San Millán de la Cogolla
en relación a dicho proyecto; sobre cuáles han sido las acciones tomadas desde la
presentación de dicho proyecto hasta la fecha; y si tiene previsto la Junta intervenir en
la remodelación del lugar escogido para dicho proyecto y la promoción y el desarrollo del
mismo y cuál es su presupuesto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22,
de 27 de septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000279, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a si tiene pensado la Junta de Castilla
y León retomar el proyecto del Centro de Interpretación de los Orígenes de la Lengua
Castellana en Miranda de Ebro que data de 2013 en la presente legislatura; sobre si
desarrollarán las rutas entre Miranda de Ebro y Valpuesta y San Millán de la Cogolla
en relación a dicho proyecto; sobre cuáles han sido las acciones tomadas desde la
presentación de dicho proyecto hasta la fecha; y si tiene previsto la Junta intervenir en
la remodelación del lugar escogido para dicho proyecto y la promoción y el desarrollo del
mismo y cuál es su presupuesto.
El proyecto del Centro de Interpretación de los Orígenes de la Lengua Castellana
en Miranda de Ebro responde a una iniciativa del propio Ayuntamiento de dicha localidad.
Así, según la información facilitada por la entidad local, el proyecto plantea la
creación de un centro que acogería la colección facsímil de los Cartularios de Valpuesta,

CVE: BOCCL-10-002080

Núm. 55

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000279-03. Pág. 5114

y contaría con dos espacios expositivos, uno para la colección permanente que supone
un recorrido divulgativo por los orígenes del castellano, y otro para exposiciones
temporales. Además este centro programaría exposiciones, actividades −visitas al
centro, talleres divulgativos y salidas didácticas− y visitas de la zona.
Desde la presentación y traslado del contenido de dicho proyecto a la Consejería
de Cultura y Turismo por parte del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, no se ha tenido
conocimiento de nuevas acciones emprendidas por parte de dicha entidad de cara a su
puesta en marcha. Por lo tanto, desde esta Consejería no se ha realizado ninguna otra
acción.
Respecto a la previsión de invertir en este proyecto, actualmente no es posible
responder a esta cuestión puesto que las actuaciones y objetivos a realizar desde esta
Consejería quedarán concretadas en la correspondiente ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma que resulte aprobada por las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 18 de noviembre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000284-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si va a iniciar la
Junta alguna acción en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero para
corregir el mal estado del Canal de Castilla a su paso por Burgos; si tiene previsto alguna
acción en el acueducto de Abánedes, como parte de nuestro patrimonio cultural con
competencias por parte de la Junta; y si va a colaborar la Junta con presupuesto propio
para la limpieza del Canal en los lugares a su paso por Burgos que están provocando
el deterioro del mismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de
septiembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente,
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Cultura y Turismo 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 Fomento y Medio Ambiente
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000284, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “si va a iniciar la Junta alguna acción en colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Duero para corregir el mal estado del Canal de Castilla a su paso por
Burgos; si tiene previsto alguna acción en el acueducto de Abánedes, como parte de
nuestro patrimonio cultural con competencias por parte de la Junta; y si va a colaborar
la Junta con presupuesto propio para la limpieza del Canal en los lugares a su paso por
Burgos que están provocando el deterioro del mismo”.
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• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO III:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 18 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000284
En la actualidad, no está previsto actuar en colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Duero respecto del Canal de Castilla a su paso por Burgos, dada la
disponibilidad presupuestaria y la priorización de actuaciones en el ámbito competencial
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en materia de aguas, centrada en la
colaboración con las Entidades Locales para garantizar la prestación de servicios de
abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000284
El Canal de Castilla es una infraestructura hidráulica competencia exclusiva de la
Administración General del Estado, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Duero.
En consecuencia, corresponde a este organismo corregir el mal estado al que se
hace referencia en la presente pregunta escrita.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000284
El Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto
histórico mediante el Decreto 154/1991, de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León,
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está adscrito a la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que la competencia para
su tutela corresponde al Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.º b)
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
No obstante, la Consejería de Cultura y Turismo está abierta a colaborar en las
iniciativas que presenten los titulares o gestores de los bienes culturales ubicados en el
ámbito territorial de esta Comunidad.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000297-03
Información complementaria a la contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta
con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si tiene constancia,
interés o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la Comarca de la
Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa,
o interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún
estudio de impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la Valdavia; y
cómo se estima la realización de la limpieza y gestión de los purines, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 44, de 18 de noviembre de 2019.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Información complementaria a la Contestación de la Junta de Castilla y León,
de la Pregunta con respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, PE/000297, relativa a si tiene
constancia, interés o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la Comarca de
la Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa, o
interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún estudio de
impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la Valdavia; y cómo se estima la
realización de la limpieza y gestión de los purines, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 44, de 18 de noviembre de 2019.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Ampliación de información a la Contestación de la Pregunta Escrita número 1000297
formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén
Illera Redón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a instalación de granja porcina en la Comarca de
Valdavia o en la provincia de Palencia en los años 2018 y 2019.
Recibida ampliación de información respecto de la Pregunta Escrita número 1000297,
se informa que respecto de la provincia de Palencia, con fecha 29 de octubre de 2019,
se ha recibido en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
autorización ambiental y evaluación de impacto ambiental de una granja de porcino de
cebo de 7.200 plazas en el término municipal de Payo de Ojeda (Palencia).
Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000336-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con la renovación de contratos con las empresas que gestionan el
transporte metropolitano en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000336 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León en representación de Podemos-Equo, relativa a los contratos con las
empresas que gestionan el transporte metropolitano en Valladolid.
En la actualidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2018, de 20 de
diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León se está
trabajando en el mapa de ordenación de transportes, en cuanto instrumento básico
de planificación, ordenación y coordinación de la red de transporte público de viajeros
por carretera de la Comunidad de Castilla y León, para, una vez aprobado, elaborar,
teniendo en cuenta la nueva realidad socio-territorial del alfoz de las ciudades y con
la máxima participación social, institucional y ciudadana con el objeto de alcanzar el
máximo consenso, los anteproyectos de explotación de los contratos que integran los
diferentes servicios en cuanto documentos técnicos en los que se recojan las cuestiones
relativas a la prestación del servicio, como rutas, horarios, número de expediciones,
paradas, número de vehículos, coste económico del servicio y compensaciones a
abonar por la Administración, entre otras, para posteriormente aprobar los proyectos de
explotación de los contratos.
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Los contratos de transporte a los que se refiere la Pregunta Escrita finalizan
en diciembre de 2019, al igual que los restantes contratos de transporte titularidad de
la Administración Regional, en cuanto viene determinado por el Decreto Ley 2/2008,
de 5 de noviembre, si bien cabe la posibilidad de prorrogarlos en tanto se tramitan las
nuevas licitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Valladolid, 21 de noviembre 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/000340-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a actuaciones en relación con el yacimiento arqueológico de “La Mina” en
Pedroso de la Armuña, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de
octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000340, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando
Pablos Romo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones en relación con
el yacimiento arqueológico de “La Mina” en Pedroso de la Armuña.
La Consejería de Cultura y Turismo no ha realizado ninguna inversión específica
en el yacimiento arqueológico de “La Mina”.
En cuanto a los plantes de investigación arqueológica que se contemplan por
parte de la Junta de Castilla y León, se indica que la planificación de las actuaciones
en materia arqueológica se realiza, en función de las disponibilidades presupuestarias,
de acuerdo con los proyectos que presenten los investigadores y con la participación de
otras instituciones (Diputaciones, Centros de Investigación, Universidades, etc.) con el
fin de contribuir a la investigación y valorización social e institucional de estos bienes
patrimoniales.
Respecto a la tercera cuestión, reproduciendo lo contestado a la segunda
pregunta y puesto que no se ha presentado ningún proyecto hasta el momento, no está
previsto realizar ninguna actuación en los términos expuestos en su pregunta.
Valladolid, 19 de noviembre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-002084
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
11 de diciembre de 2019

PE/000342-02. Pág. 5122

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000342-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón,
relativa a actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno
durante el mes de septiembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./000342 formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa a cuál ha sido la actividad
realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante el mes de
septiembre de 2019, se comunica lo siguiente.
Además de la gestión ordinaria de las materias que corresponden a su ámbito
competencia, se detallan algunos procesos que se han puesto en marcha o en los que
se ha intervenido.
Durante dicho mes, se han gestionado las reclamaciones en materia de acceso
a la información pública presentadas ante órganos de la administración regional y
se ha coordinado la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública con
el resto de consejerías. En el portal de transparencia se aborda una revisión de las
resoluciones dictadas en materia de acceso, publicando no solo las denegatorias −a
lo que obliga la legislación estatal− sino también las de inadmisión. Al mismo tiempo,
y aun no siendo obligado, se lleva a cabo la publicación de las resoluciones de la
Comisión de Transparencia de Castilla y León en las que ha sido parte la Administración
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de la Comunidad. En colaboración con el servicio de informática de la Consejería de la
Presidencia, se inician los trabajos de definición y diseño del nuevo formulario web de
acceso a la información pública que no exigirá identificación ni firma electrónica.
Ha continuado, asimismo, la gestión del régimen de incompatibilidades y los
recursos presentados en esta materia, y se pone en marchar la consulta pública
previa para la modificación de la ley reguladora del estatuto de alto cargo en nuestra
comunidad.
En el portal de transparencia se ha publicado la información de personal
eventual en detalle, que incluye la información nominal, retribuciones y los acuerdos
de nombramiento. También se ha publicado en datos abiertos. Asimismo, se inician
los trabajos con la Dirección General de la Función Pública para la publicación de la
relación de puestos de personal de administración general en formato reutilizable y otra
información sobre empleo público (salarial).
La Junta de Castilla y León se adhiere a la Open Data Charter lo que refleja
el compromiso de nuestra Administración con la reutilización de datos abiertos y se
presenta la solicitud para formar parte como socio observador de la Red de entidades
locales por la transparencia y participación ciudadana de la FEMP (el titular de la
dirección general coordina el grupo de trabajo de acceso a la información pública
de dicha Red). Actualmente, se halla en trámite hasta que se celebren las juntas de
gobierno de la Red y de la FEMP.
En materia de redes sociales se mantienen reuniones de coordinación con
la Dirección de Comunicación y se trabaja en la definición, planificación y puesta en
marcha de la cuenta de Twitter ©transparencia.

Se ha volcado la información relativa a las nuevas unidades administrativas
resultantes de la estructura orgánica en el directorio de organización nacional DIR3 como
condición para el uso de numerosas aplicaciones informáticas y se han elaborado unas
recomendaciones u orientaciones a nivel corporativo respecto a la interpretación del
art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas relativo a la intermediación de documentos con objeto de
su inclusión en los formularios asociados a procedimientos.
Se ha desplegado la nueva versión de Inventario Automatizado de Procedimientos
en fase de pruebas y se ha realizado un estudio preliminar de autorizaciones y licencias
que superan el plazo de resolución de 6 meses al objeto de su simplificación.
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Por lo que se refiere a racionalización administrativa y calidad normativa, se pone
en marcha un nuevo servicio de intermediación de documentos en los procedimientos
de Castilla y León consistente en suprimir la obligación de presentar certificado de
obtención de derechos por ser víctima de terrorismo, se comienzan las tareas para la
puesta en marcha del servicio de intermediación de documentos incluidos en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y se inicia la negociación del Convenio para
el intercambio de información con la TGSS con el fin de evitar la presentación de
documentos por el interesado en esta materia en los procedimientos gestionados por la
Junta de Castilla y León.
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En materia de calidad normativa, se ha terminado la fase de elaboración de
borrador de Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se adoptan medidas de
mejora de la regulación del ordenamiento jurídico autonómico así como su memoria
para dar audiencia a las Consejerías, se ha elaborado un documento de trabajo sobre
el impacto normativo en atención al cambio climático para incluir en la memoria relativa
al procedimiento de elaboración de normas y se pone en marcha el procedimiento de
elaboración del calendario normativo del año 2020.
Valladolid, 25 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000343-02
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 (modelo 050) en el mes de septiembre de 2019, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./ 343, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las autoliquidaciones presentadas en el mes
septiembre de 2019, por el hecho imponible recogido en el artículo 51.1.c) del Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos propios y cedidos.
En relación a la pregunta escrita indicada se informa que, conforme a las
previsiones del artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, y de la Orden
HAC/11/2012, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Modelo de Autoliquidación
y las Normas de Gestión del Impuesto sobre Afección Medioambiental causada por
Determinados Aprovechamiento de Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por
las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, a esta fecha se
ha presentado una única autoliquidación por el hecho imponible señalado, por importe
de 15.030.000 €, que ha sido fraccionada en cuatro pagos de 3.757.500 € siendo realizado
el primero de ellos en el mismo momento de la presentación, el segundo el 17 de abril
de 2019, el tercero el 19 de julio de 2019 y el cuarto y último el 21 de octubre de 2019.
Valladolid, 11 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000345-02
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 empresas de base tecnológica creadas en el mes
de septiembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de
octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000345, formulada por los Procuradores D. Pedro
González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a empresas de base tecnológica creadas en el mes de
septiembre de 2019.
En relación a la pregunta escrita indicada se informa que en la Estadística de
Sociedades Mercantiles de la Dirección General de Presupuestos y Estadística se
recoge el número de empresas creadas, si bien no se distingue según la tipología de
empresas. El informe puede consultarse en el siguiente enlace:
https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284159004646/_/_/_
También es posible consultar las series históricas a través del Sistema de Información
Estadística:
http://www.jcyl.es/sie/v2/coyunturav2irAmodulo.html
En cuanto a empresas innovadoras, categoría más amplia donde se incluyen
las empresas de base tecnológica, el INE publica la Encuesta sobre Innovación en las
Empresas orientada a proporcionar información directa sobre el proceso de innovación
en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos

CVE: BOCCL-10-002087

Núm. 55

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000345-02. Pág. 5127

de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). El último dato
publicado es el referido al periodo 2015-2017:
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6036
En base a dicha encuesta la Junta de Castilla y León publica un informe con datos
detallados de nuestra Comunidad, que se puede consultar en el siguiente enlace:
https://estadistica. jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284159004620/_/_/_
Valladolid, 19 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000346-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Rodríguez
Díaz, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa
a autorizaciones interurbanas a automóviles turismo que se han tramitado hasta la fecha,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000346 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a autorizaciones de servicios interurbanos a
automóviles turismo.
Consta la denegación de una solicitud de autorización interurbana para un
vehículo para la realización de servicios interurbanos en un contrato de transporte
regular de viajeros de uso general, al amparo del artículo 45.2 de la Ley 9/2018, de 20 de
diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, con
entrada en la Dirección General de Transportes el 11 de octubre de 2019, presentada
por la empresa Empresa de Automóviles Galo Álvarez, S.A.U., suscrita a los servicios
de cualquiera de los contratos VACL-119, VACL-120, VACL-121, VACL-122, VACL-123,
VACL-124, VACL-125, VACL-126 y VAL-132, en la provincia de Segovia.
Valladolid, 20 de noviembre 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/000347-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a cuestiones relativas a la participación democrática de la comunidad educativa
en la mejora del sistema educativo en la provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000347,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
participación democrática de la comunidad educativa en los consejos escolares en la
mejora del sistema educativo en la provincia de Soria.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000347, se manifiesta lo siguiente,
de acuerdo con lo referido por la Dirección Provincial de Educación de Soria:
Atendiendo a lo establecido en la Resolución, de 7 de mayo de 2019, de la
Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación
de la Instrucción, de 7 de mayo de 2019, de la misma Dirección General, por la que se
unifican las actuaciones correspondientes a la finalización del curso escolar 2018-2019 de
los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, los consejos
escolares o sociales, los claustros de profesores y los equipos directivos evaluaron la
programación general anual y su grado de cumplimiento. Los equipos directivos recogieron
las conclusiones más relevantes en la memoria final de curso, que se remitió a la Dirección
Provincial de Educación.
Así, en la memoria final del curso 2018-2019, enviada por los centros educativos
de la provincia de Soria a la Dirección Provincial de Educación, se recogen propuestas
de mejora, a las que se ha dado respuesta en el comienzo del curso actual.

CVE: BOCCL-10-002089

Núm. 55

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000347-02. Pág. 5130

A partir de lo propuesto por los centros en las memorias anuales, las propuestas
de inversiones para la mejora de edificios e instalaciones en la provincia de Soria, que se
realizan desde la Dirección Provincial de Educación, son las siguientes:
– Reforma y adecuación de patio escolar en el CEIP “Santo Cristo de las
Maravillas” de Duruelo de la Sierra.
– Reforma y adecuación de patio escolar en el IES “La Rambla” de San Esteban
de Gormaz.
– Reforma y adecuación de patio escolar en el CEIP “Las Pedrizas” de Soria.
– Reforma y adecuación de patio escolar en el CEIP “Numancia” de Soria.
– Reforma y adecuación de patio escolar en el CEIP “Fuente del Rey” de Soria.
– Sustitución de calderas de calefacción a gas natural en el CEIP “Ruiz Zorrilla”
de El Burgo de Osma.
– Reforma Instalación de calefacción en el CRIE de Navaleno.
– Reforma y reparación de cornisas en IES “Gaya Nuño” de Almazán.
– Mejora envolvente térmica (aislamiento en fachadas y cubiertas y cambio de
ventanas) en el IES “Castilla” de Soria.
– Cambio de ventanas en el CEIP “Los Doce Linajes” de Soria.
– Construcción de ascensor en el CRA “El Jalón” de Arcos de Jalón.
– Construcción de ascensor en el CRIE de Almazán.
– Habilitar puerta de acceso a camiones al patio del CEIP “Fuente del Rey” de Soria.
– Obra de adaptación para convertir la cafetería en 2 aulas en IES “Politécnico”
de Soria.
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Los centros que tienen pendiente realizar actuaciones para garantizar la
accesibilidad de alumnos con movilidad reducido son el CRA “El Jalón” de Arcos de
Jalón y el CRIE de Almazán.
Desde el Área de Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Educación
de Soria, se han mantenido, en el curso 2018/2019, las reuniones con miembros de los
Consejos Escolares que se detallan en la tabla que figura en el anexo adjunto, para la
realización de las actividades ordinarias, prioritarias y específicas.
En la actualidad, desde la Consejería de Educación se está iniciando la
programación de inversiones del ejercicio 2020, que incluirá los centros nuevos o
ampliaciones, así como las obras de reforma, mantenimiento y sustitución, que sea
necesario realizar en cada provincia. A partir de las necesidades detectadas en los
centros educativos, las Direcciones Provinciales de Educación conforman el listado de
actuaciones a acometer, de acuerdo con los criterios de prioridad por necesidades de
escolarización o por cuestiones técnicas.
Además, a través del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la
Diputación Provincial de Soria, por el que se instrumenta la concesión directa de una
subvención a esta entidad para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios
de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Soria 2019-2020, se han
priorizado 20 actuaciones en centros educativos del medio rural, a ejecutar en este curso
escolar.
Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000350-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones del profesorado adscrito
a la Formación Profesional dedicados a realizar prospecciones en las empresas para
implantar la Formación Profesional Dual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000350,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos
Romo y D. Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a profesores encargados de realizar prospecciones en empresas.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000350, se manifiesta lo
siguiente:
En la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de
Castilla y León, es necesario disponer de un gran número de puestos de aprendizaje en
las empresas de Castilla y León que garantice que, la mayoría o todo el alumnado del
segundo curso de los ciclos formativos, pueda participar.
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La dedicación a las funciones de prospección de puestos de aprendizaje en
empresas se realiza con dedicación completa, siendo liberado de su actividad docente
habitual.
El profesorado encargado de llevar a cabo estas tareas debe ser profesor de
las enseñanzas del ciclo de formación profesional autorizado en modalidad dual y su
especialidad será la que corresponda a las enseñanzas. Las funciones que llevará a
cabo son las siguientes:
a) Búsqueda de puestos de aprendizaje en empresas del entorno productivo del
centro educativo, difundiendo y explicando las características de la Formación
Profesional Dual del sistema educativo a los responsables de las empresas.
b) Facilitar a las empresas información sobre el perfil profesional y las competencias
profesionales que puede realizar en la empresa el alumnado del ciclo formativo.
c) Registrar los puestos de aprendizaje que pongan a disposición las empresas
para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en la aplicación
informática desarrollada por la Consejería de Educación al efecto.
d) Informar a los agentes implicados en el desarrollo de los proyectos de formación
profesional dual que el centro educativo tenga autorizados de los puestos de
aprendizaje disponibles en las empresas.
e) Informar al alumnado del centro y a sus familias de los puestos de aprendizaje,
disponibles en las empresas para el desarrollo de los proyectos de Formación
Profesional Dual del centro educativo.
En función del éxito de la medida (determinado en base al incremento de los
puestos de aprendizaje disponibles en las empresas para proyectos autorizados), se
valorará su prolongación, mantenimiento y, en su caso, consolidación.
Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000351-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a relación de pagos realizados por la
Administración de la Comunidad a la empresa Sociedad Fresenius Medical Care
Services Castilla y León S. L. en los últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000351, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “relación de pagos realizados por la Administración de la Comunidad a la empresa
Sociedad Fresenius Medical Care Services Castilla y León, S.L. en los últimos diez
años”.
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 comunicar a V.E. que:
Consultado el Sistema de Información Contable en las Consejerías, así como en los
entes del sector público de ellas dependientes, no constan pagos a la empresa Sociedad
Fresenius Medical Care Services Castilla y León, S.L. en los últimos diez años; salvo en lo
que se refiere a la Consejería de Sanidad, cuya información se adjunta en ANEXO.
Valladolid, 26 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000351
En el ámbito de la Consejería de Sanidad, de acuerdo con la información
contenida en el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2),
consta en el Anexo la relación de pagos realizados por la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, desde el año 2009 hasta la fecha actual, a la empresa Sociedad
Fresenius Medical Care Services Castilla y León S.L.

CVE: BOCCL-10-002091

La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León no ha realizado
pagos a dicha empresa los últimos diez años.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000352-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actividades destinadas a jóvenes en
las que se permita el conocimiento y valoración del patrimonio natural como seña de
identidad de la Comunidad segregados por provincias en los últimos 10 años, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 352, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre actividades para
conocimiento y valoración del patrimonio natual.
Las actividades destinadas a jóvenes que les permite el conocimiento y valoración
del patrimonio natural como seña de identidad de esta Comunicad comenzaron en 2013
y son las siguientes:
• CURSOS DE INGLÉS NATURALEZA EN EL GUIJO DE ÁVILA (SALAMANCA) y
• CURSOS DE INGLÉS Y AVENTURA EN ARIJA (LAS MERINDADES - BURGOS)
El número de actividades y las provincias de origen de los participantes son los
siguientes:
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Valladolid, 15 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000353-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a reuniones mantenidas desde
su creación por la Comisión de Coordinación para la política de Juventud, medidas
propuestas que se han integrado en los Planes Generales de Juventud y medidas y
acciones de la Comisión para velar por el seguimiento y cumplimiento de las medidas de
dichos planes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 353, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León la Comisión de
Coordinación para la política de Juventud.
La Comisión de Coordinación para la política de Juventud de la Administración
Autonómica se ha reunido en tres ocasiones. En respuesta a la PD 112, se han enviado
actas de las sesiones celebradas.
La Comisión de Coordinación para la política de Juventud ha hecho el
seguimiento, aplicación y eficacia de las obligaciones, acciones y servicios señalados
en la ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, de tal manera que en
sus reuniones se informaba a todos sus miembros de cuantas incidencias acontecían
en el ámbito de Juventud y la transversalidad de sus acciones, sin que la Comisión
hiciera propuestas que requiriesen su incorporación en los Planes Generales de
Juventud.
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Las medidas y acciones de la Comisión con el objeto de velar por el seguimiento
y cumplimiento de las medidas transversales contempladas en los Planes Generales
de Juventud han sido las de informar sobre las mismas y dar participación a todos
sus miembros para manifestar las aclaraciones que considerasen oportunas sobre las
mismas.
Valladolid, 15 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000354-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a reconocimiento recíproco de créditos
en el ámbito de la educación formal o informal en los últimos seis años en el ámbito de
la Ley 11/2002, de 10 de julio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000354,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a reconocimento recíproco de créditos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaría P.E./1000354, se manifiesta lo siguiente:
El artículo 15 de la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León,
establece, en su apartado 3, que “la Consejería competente en materia de Educación
ejecutará las medidas relacionadas con la educación formal que afecten a los jóvenes
castellanos y leones, además de aquellas pertenecientes al ámbito de la educación no
formal atendiendo los siguientes aspectos:
a. Ejecutar programas y actividades complementarias que favorezcan la
reincorporación al sistema educativo o el acceso al empleo, así como el desarrollo
de actividades pedagógicas.
b. Adoptar medidas que fomenten el asociacionismo estudiantil.”
En este contexto, la Consejería de Educación impulsó la firma de diferentes
convenios con las universidades de Castilla y León encaminados a potenciar el
reconocimiento de créditos universitarios, en los estudios oficiales de grado, a partir de
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la obtención de títulos de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional
por parte de los futuros estudiantes universitarios.
Por lo que se refiere al ámbito en el que se han llevado a cabo estos
reconocimientos, en el marco de la enseñanza universitaria, los reconocimientos han
afectado a aquellos estudiantes de grados universitarios.
A continuación se recoge toda la información aportada por las universidades en la
que se refleja el número de créditos reconocidos por educación no formal en los últimos
cinco años (la Universidad de Salamanca no dispone de esta información por lo que no
se incluye en la siguiente tabla):

Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000355-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a reglamentaciones normativas
desarrolladas para el reconocimiento de créditos en los ámbitos de la educación formal
o informal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000355, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“reglamentaciones normativas desarrolladas para el reconocimiento de créditos en los
ámbitos de la educación formal o informal”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 25 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-002095

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de Educación 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:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000355
Las reglamentaciones normativas desarrolladas para el reconocimiento reciproco
de créditos entre aquellos ámbitos de la educación formal y no formal interrelacionados
son, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Orden
FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, “De la formación
juvenil”, del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León (BOCYL de 15 de noviembre de 2004) y por el
ámbito estatal, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000355
Los desarrollos reglamentarios llevados a cabo, dentro de cada una de las
universidades públicas de Castilla y León, para el reconocimiento recíproco de créditos
entre aquellos ámbitos de la educación formal y no formal interrelacionados, a los que
se alude, tanto en el apartado 3.a) como en el 3.b) del artículo 15 de la Ley 11/2002,
de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, se detallan a continuación:

– Universidad de León: Resolución de 11 de marzo de 2015, del Rectorado de
la Universidad de León, por la que se ordena la publicación de la Normativa
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de León
para los Estudios Oficiales de Grado y Máster, establecidos al amparo del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOCyL de 20 de marzo), modificada
tras la publicación del Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se
establecen los requisitos para la expedición del Suplemento Europeo al Título
Universitario de Doctor (BOE de 3 de junio). Esta normativa también fue
desarrollada mediante Resolución de la Vicerrectora de Actividad Académica
aprobada en el Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2016.

CVE: BOCCL-10-002095

– Universidad de Burgos: Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría
General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de
la normativa de reconocimiento de créditos por la realización de actividades
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
(BOCyL de 26 de julio), modificada por la Resolución de 30 de noviembre
de 2011 (BOCyL de 14 de diciembre).
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– Universidad de Salamanca: Normas sobre Reconocimiento y Transferencia
de Créditos en la Universidad de Salamanca, aprobadas por el Consejo de
Gobierno de 27 de enero de 2011 y modificadas por el Consejo de Gobierno
de 26 de julio de 2016 y el de 20 de diciembre de 2018. Como anexo de dichas
Normas se aprobó un Catálogo de Actividades Universitarias Culturales,
Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación
por las que se reconocen créditos ECTS en Titulaciones de Grado que
fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca, en su reunión de 17 de julio de 2014 y modificado
−posteriormente− en las reuniones del mismo órgano, celebradas el 23 de julio
de 2015, 20 de julio de 2016, 20 de julio de 2017 y 19 de julio de 2018.
– Universidad de Valladolid: Resolución de 24 de mayo de 2011, del Rector
de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del
“Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los
estudios de grado de la Universidad de Valladolid” (BOCyL de 3 de junio).
Este reglamento fue modificado mediante: Acuerdo de Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de la UVa de 1 de octubre de 2012 (BOCyL
de 25 de octubre); Acuerdo de Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la UVa de 17 de junio de 2013 (BOCyl de 2 de julio); Acuerdo
de Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la UVa de 14 de
marzo de 2014 (BOCyL de 3 de abril); Acuerdo de Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la UVa de 19 de mayo de 2016 (BOCyL de 30 de
mayo); Acuerdo de Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la UVa de 19 de octubre de 2017 (BOCyL de 27 de octubre); Acuerdo de
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la UVa de 23 de enero
de 2018 (BOCyL de 31 de enero); Acuerdo de Comisión Permanente del
Consejo de Gobierno de la UVa de 11 de diciembre de 2018 (BOCyL de 20 de
diciembre) y Acuerdo de Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
UVa de 2 de mayo de 2019 (BOCyL de 20 de mayo).
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000356-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a medidas dirigidas a favorecer a los
jóvenes el acceso a la compra, autoconstrucción o rehabilitación de la primera vivienda
en los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de
octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000356 formulada por D. Rubén Illera
Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a medidas para favorecer a los jóvenes la compra, autoconstrucción o
rehabilitación de la primera vivienda en los últimos cinco años.
La política de vivienda de la Junta de Castilla y León se desarrolla en el marco de
los Acuerdos del Consejo del Diálogo Social y los Convenios suscritos con el Ministerio
de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda en la Comunidad, habiéndose
acordado centrar el esfuerzo público en este ámbito en el fomento del alquiler y la
rehabilitación, en respuesta a la demanda social existente.
En este sentido, en el periodo 2015-2018 se han destinado 49,4 M€ a las
sucesivas convocatorias de ayudas al alquiler, ayudas que en el caso de jóvenes se
incrementan en un 10 % llegando a subvencionar hasta el 50 % de la renta, cantidad
a la que habrá que sumar 15,3 M€ correspondientes a la convocatoria de 2019, en
proceso de resolución, alcanzando los 64,7 M€, ampliables en otros 7 M€, conforme a la
convocatoria publicada en BOCyL de 7 de mayo de 2019.
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Esta línea de ayudas al alquiler mediante convocatorias en concurrencia
competitiva, se ve complementada con el Programa Rehabitare del que en muchas
ocasiones se benefician jóvenes residentes en el medio rural que hasta la fecha ha
supuesto una inversión cercana a los 8 M€ en 177 viviendas.
Las ayudas a la rehabilitación edificatoria no discriminan en función de la edad,
ascendiendo a más de 19 M€ en el periodo 2015-2018, importe al que habrá que sumar
los cerca de 4,6 M€ correspondientes a las convocatorias de 2019, en proceso de
resolución, alcanzando un total cercano a 23,7 M€.
Valladolid, 21 de noviembre 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/000357-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a acciones en las diversas provincias
respecto a las iniciativas de autoempleo en materia de artesanía, arquitectura tradicional
y valores etnográficos para la permanencia de los jóvenes en el medio rural en los
últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000357, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación
Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a acciones desarrolladas en las diversas provincias de Castilla
y León con objeto de establecer iniciativas de autoempleo en materias tales como
artesanía, arquitectura tradicional y valores etnográficos, con la finalidad de favorecer la
permanencia de los jóvenes en el medio rural en los últimos 10 años.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
remite en el documento anexo la relación de acciones realizadas, con indicación de la
localidad y provincia donde se han desarrollado así como el CNAE correspondiente, con
el objetiv de establecer iniciativas de autoempleo.
Valladolid, 18 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Germán Barrios García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000358-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuestiones relacionadas con el
nombramiento de D. Ignacio Cosidó Gutiérrez como técnico asesor del ejecutivo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000358, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a nombramiento de D. Ignacio Cosidó Gutiérrez.
Los criterios seguidos para el nombramiento de D. Ignacio Cosidó Gutiérrez como
personal eventual de la Junta de Castilla y León así como las funciones encomendadas,
los trabajos a realizar y su experiencia pueden consultarse en la contestación a una
Pregunta Oral ante el Pleno efectuada por el Grupo Mixto y que consta en el Diario de
Sesiones de las Cortes de Castilla y León de fecha 8 de octubre de 2019.
Valladolid, 25 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000359-02
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 estado del
proyecto para la recuperación y reubicación del Palacio de los Allende de Burón,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000359 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proyecto de recuperación del Palacio de los Allende en Burón
(León).
Durante los años 2017 y 2018 se ha trabajado sobre el anteproyecto existente
de recuperación y reubicación del Palacio de los Allende, con objeto de adaptar su
capacidad a fin de viabilizar la explotación posterior, aclarándose, de forma paralela, las
cuestiones relativas a la propiedad y disponibilidad de los terrenos con el Ayuntamiento
de Burón, estando condicionada la culminación de la redacción del proyecto de
ejecución, así como la tramitación administrativa y ambiental del mismo a la apertura de
la oportuna vía de financiación.
Valladolid, 18 de noviembre 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/000361-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con los centros de día que se relacionan desde el año 2014, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.361, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre el cumplimiento de una resolución.
Indicar que muchos de los Centros que recoge esta Pregunta Escrita son
Unidades de Atención Social (Hogares) y, por tanto, no tienen plazas.
También indicar que en la relación de centros figuran varios que, con la
denominación que se indica en la pregunta, y al no figurar ni la provincia, no resulta
posible conocer a qué centro se refieren.
En todo caso, la información relativa a los centros de estancias diurnas de
personas mayores de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y león y la tipología
de las plazas ofertadas por las mismas, es objeto de publicación en la Guía de Recursos
Sociales de Castilla y León y a disposición de cualquier interesado en la Web de la Junta
de Castilla y León, en el enlace https://servicios.jcyl.es/ireso/inicio.jsf.
El número de plazas de los centros de estancias diurnas de personas mayores
que se encuentran recogidos en esta Pregunta Escrita (y han podido identificarse) no ha
variado respecto a 2014, salvo las siguientes excepciones;
• La Unidad de Estancias diurnas Arco de Pajarito, en Aranda de Duero, ha pasado
de tener 15 plazas en 2014 a 20 en 2019.
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• La Unidad de Estancias Diurnas de Ponferrada ha pasado de 10 a 15 plazas.
• Y la Unidad de Estancias Diurnas de Laguna de Duero ha pasado de 8 a 15 plazas.
Los centros sociales de titularidad pública están orientados a las personas
dependientes, por lo que, salvo en las residencias de la provincia de Zamora, las plazas
que se ofertan son únicamente las adecuadas a personas con dependencia, que en la
actualidad están ocupadas casi en su totalidad.
Los centros para la atención a las personas mayores se gestionan en su conjunto
a través de la aplicación presupuestaria 231B04.
Valladolid, 15 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000362-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con las plazas residenciales en las residencias que se detallan desde
el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.362, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre el cumplimiento de una resolución.
La información relativa a las residencias de personas mayores dependientes de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y león y la tipología de las plazas ofertadas
por las mismas, es objeto de publicación en la Guía de Recursos Sociales de Castilla
y León y a disposición de cualquier interesado en la Web de la Junta de Castilla y León,
en el enlace https://servicios.jcyl.es/ireso/inicio.jsf
El número de plazas de los centros residenciales de personas mayores que se
encuentran recogidos en esta Pregunta Escrita no han variado respecto a 2014, salvo las
siguientes excepciones;
• La residencia D. Fco. Hurtado de Mendoza y D.ª M.ª Mardones, de Miranda de
Ebro, que ha pasado de 142 plazas en 2014 a 170 en 2018.
• La Residencia Virgen de las Viñas de Aranda de Duero ha pasado de 126
a 130 plazas.
• La Residencia Almunia, de León, ha pasado de 63 a 108 plazas.
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• La Residencia Puente de Hierro, de Palencia ha pasado de 48 a 102 plazas.
• Y la Residencia San Juan de Sahagún ha pasado de 92 a 67 plazas.
Los centros residenciales de titularidad pública están orientados a las personas
dependientes, por lo que, salvo en las residencias de la provincia de Zamora, las plazas
que se ofertan son únicamente las adecuadas a personas con dependencia, que en la
actualidad están ocupadas casi en su totalidad.
De los centros residenciales nombrados en esta Pregunta Escrita, tienen unidades
de convivencia los siguientes;

Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000366-02
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 cuestiones relativas a los contratos registrados en el ECyL
en el periodo de enero a junio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000366, 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, sobre
cuestiones relativas a contratos firmados en Castilla y León registrados en el servicio
público de empleo de Castilla y León en el periodo de enero a junio de 2019.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta parlamentaria
referenciada relativa al número de contratos firmados como nuevas altas, entendiendo por
tal contratos “iniciales” (no se consideran transformaciones ni prórrogas), cada uno de los
días de la semana en los meses considerados, y tomando como fecha de referencia la
fecha de inicio del contrato (no existe registro de la fecha de su “firma”), se informa:
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En cuanto a los contratos firmados los lunes y dados de baja los viernes de la
misma semana, asumiendo que serían aquellos con fecha de inicio en lunes y con fecha
prevista de fin el viernes de la misma semana o, en su defecto, conste una fecha real de
finalización en tal día, los datos son:

Y finalmente, por lo que respecta al número de contratos dados de baja en
la Seguridad Social los viernes de cada uno de los meses, entendiendo por tal que el
contrato fuese comunicado con fecha prevista de fin en viernes o, en su defecto, conste
una fecha real de finalización en tal día de la semana:

Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Germán Barrios García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000367-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
impartición de cursos de Formación Profesional en Ávila en el curso 2019-2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000367,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Ávila.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000367, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la
provincia de Ávila, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el
curso anterior:

Por otra parte, todos los estudios de formación profesional impartidos en el
curso 2018-2019, se impartirán durante el curso 2019-2020.
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Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período extraordinario
también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado plaza y no ha
formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las opciones, añadiendo
nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de Ávila
que para el curso 2019-2020 no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes como primera opción que
plazas ofertadas en la provincia de Ávila son los siguientes:

Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000368-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a impartición de cursos de Formación Profesional en Burgos en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000368,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
formación profesional en la provincia de Burgos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000368, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la
provincia de Burgos, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el
curso anterior:
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En el presente curso no se impartirán estudios de Asistencia a la Dirección en
el CIFP Santa Catalina, de Aranda de Duero, por cambio de enseñanzas a Comercio
Internacional.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período
extraordinario también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado
plaza y no ha formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las
opciones, añadiendo nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u
otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de Burgos
que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

CVE: BOCCL-10-002104

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Burgos, son los siguientes:
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Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000369-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
impartición de cursos de Formación Profesional en León en el curso 2019-2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000369,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000369, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la
provincia de León, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el
curso anterior:

En el presente curso se recuperan los estudios de 1.º curso de, Administración
y Finanzas en el IES Valle de Laciana de Villablino y de Proyectos de Edificación en el
IES Virgen de la Encina de Ponferrada, que el curso anterior no se impartieron por falta
de alumnado.
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Por otra parte, todos los estudios de formación profesional impartidos en el
curso 2018-2019, se impartirán durante el curso 2019-2020.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período extraordinario
también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado plaza y no ha
formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las opciones, añadiendo
nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de León
que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

CVE: BOCCL-10-002105

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de León, son los siguientes:
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Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000370-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a impartición de cursos de Formación Profesional en Palencia en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000370,
Formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Palencia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000370, se manifiesta lo
siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la
provincia de Palencia, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el
curso anterior:

En el presente curso se recuperan los estudios de 1.º curso de Formación
Profesional Básica - Electricidad y Electrónica, en el IES Santa María la Real de Aguilar
de Campoo, que el curso anterior no se impartió por falta de alumnado.
En el presente curso no se impartirán estudios de Administración y Finanzas en el
IES Recesvinto de Venta de Baños, por demanda insuficiente.
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Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período
extraordinario también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado
plaza y no ha formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las
opciones, añadiendo nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u
otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de Palencia
que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Palencia, son los siguientes:

Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000371-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
impartición de cursos de Formación Profesional en Salamanca en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000371,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
formación profesional en la provincia de Salamanca.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000371, se manifiesta lo siguiente:
En la provincia de Salamanca, los estudios de formación profesional que se
impartirán en el curso 2019-2020 son los mismos que se impartieron en el curso 2018-2019.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período extraordinario
también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado plaza y no ha
formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las opciones, añadiendo
nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u otro centro.

CVE: BOCCL-10-002107
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En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de
Salamanca que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo
solicitado como primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

CVE: BOCCL-10-002107

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Salamanca, son los siguientes:
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Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000372-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a impartición de cursos de Formación Profesional en Segovia en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000372,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Segovia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000372, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la
provincia de Segovia, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el
curso anterior:
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En el presente curso no se impartirá primer curso del ciclo formativo Gestión
de Ventas y Espacios Comerciales, en el CIFP Felipe VI de Segovia, por cambio
de enseñanzas a Marketing y Publicidad, ni el primer curso de FP Básica Servicios
Administrativos, en el IES Hoces del Duratón, de Cantalejo, por falta de demanda.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período
extraordinario también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado
plaza y no ha formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las
opciones, añadiendo nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u
otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de Segovia
que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

CVE: BOCCL-10-002108

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Segovia, son los siguientes:
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Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000373-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
impartición de cursos de Formación Profesional en Soria en el curso 2019-2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000373,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Soria.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000373, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos que impartirán el primer curso
en la provincia de Soria, para los que no hubo demanda el curso anterior:

En el presente curso no se impartirán los estudios de Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos, en el CIFP La Merced, de Soria, por cambio de enseñanzas a Guía,
Información y Asistencias Turísticas.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
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primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período extraordinario
también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado plaza y no ha
formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las opciones, añadiendo
nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de Soria
que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado como
primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Soria, son los siguientes:

Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000374-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a impartición de cursos de Formación Profesional en Valladolid en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000374,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Valladolid
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000374, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos, que se impartirán en la provincia
de Valladolid, durante el curso 2019-2020, que no fueron impartidos durante el curso anterior:
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En el presente curso no se impartirá el primer curso de los siguientes ciclos formativos:
• Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos en el IES Galileo de Valladolid
por falta de demanda.
• Instalaciones de Telecomunicaciones en el IES Galileo de Valladolid por falta
de demanda.
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el IES Galileo de Valladolid por
cambio de enseñanza a Automatización y Robótica Industrial.
• Fabricación y Montaje en el CIFP Juan de Herrera por cambio de enseñanza a:
Fabricación de elementos metálicos.
Así mismo, no se impartirán estudios de Gestión Administrativa, en el IES Conde
Lucanor, de Peñafiel, por cambio de enseñanzas a Comercialización de Productos
Alimentarios.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019−2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período extraordinario
también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado plaza y no ha
formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las opciones, añadiendo
nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de
Valladolid que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo
solicitado como primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:
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Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000375-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a impartición de cursos de Formación Profesional en Zamora en el curso 2019-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000375,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudios de
Formación Profesional en la provincia de Zamora.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000375, se manifiesta lo siguiente:
En la siguiente tabla se indican los ciclos formativos que impartirán el primer curso
en la provincia de Zamora, para los que no hubo demanda el curso anterior:

En la provincia de Zamora, todos los estudios de formación profesional impartidos
en el curso 2018-2019 se impartirán durante el curso 2019-2020.
Respecto a cuántas personas han solicitado cursar estudios de Formación
Profesional para el curso 2019-2020 y no han obtenido plaza en el módulo solicitado
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como primera opción, hay que señalar en primer lugar que las solicitudes adjudicadas en
primera opción corresponden a la elección que el demandante realiza y que incluye tres
variables: centro, ciclo y turno (no sólo ciclo).
En numerosas ocasiones, el alumnado que solicita plaza en período
extraordinario también ha solicitado plaza en período ordinario, si no se le ha adjudicado
plaza y no ha formalizado la matrícula. En este caso, el alumnado suele ampliar las
opciones, añadiendo nuevos centros para el mismo ciclo o nuevos ciclos en el mismo u
otro centro.
En la siguiente tabla se indica el número de solicitudes en la provincia de
Zamora que, para el curso 2019-2020, no obtuvieron plaza en el ciclo formativo solicitado
como primera opción, en los períodos de admisión ordinario y extraordinario:

Los ciclos formativos que tuvieron más solicitudes, como primera opción, que
plazas ofertadas, en la provincia de Zamora, son los siguientes:

Valladolid, 20 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000377-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a presupuesto
global en materia de memoria histórica desde el año 2014, asociaciones que percibieron
ese presupuesto, parte gestionada directamente por la Junta y proyectos receptores de
ese presupuesto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./000377 formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto.
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al presupuesto global en
materia de memoria histórica desde el año 2014, las asociaciones beneficiarias de ese
presupuesto, la parte gestionada directamente por la Junta y los proyectos receptores
de ese presupuesto, se comunica lo siguiente.
El presupuesto global destinado a la Memoria Histórica y Democrática desde el
año 2014 a la actualidad, desglosado por ejercicios, es el siguiente:
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Las entidades colaboradoras en materia de Memoria Histórica y Democrática
que resultaron beneficiarias, desglosando los importes percibidos y los ejercicios
presupuestarios a los que se imputan, son las siguientes:

Durante el periodo indicado (2014-2019) y hasta la fecha actual, el presupuesto
destinado a la Memoria Histórica y Democrática ha sido íntegramente gestionado por
las asociaciones beneficiarias de las subvenciones, de modo que no se ha producido
gestión directa a través de los medios propios de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 25 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000379-02
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, D. Rubén Illera Redón y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
actuaciones de la Junta para cumplir la resolución de la Comisión de Empleo de 21 de
febrero de 2019 de la PNL 2317, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000379, formulada por
los Procuradores, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén
Illera Redón y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones realizadas por la Junta
de Castilla y León para cumplir la resolución de la Comisión de Empleo de 21 de febrero
de 2019 de la Proposición No de Ley 2317.
En relación con la pregunta parlamentaria referenciada relativa a las actuaciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en cumplimiento de la resolución derivada
de la Proposición No de Ley 2317, se informa que lo dispuesto en dicha resolución se
incluirá en la nueva Orden reguladora de la formación profesional para el empleo en
Castilla y León, actualmente en fase de elaboración y tramitación, la cual se incorporará
al Plan de Empleo de Castilla y León 2020.
Valladolid, 14 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Germán Barrios García.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000382-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar
Lacueva, relativa a número de personas especialistas en Oracle Webcenter Sites con
las que cuenta la Junta en plantilla, especificando ubicación y funciones, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000382, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “número de personas
especialistas en Oracle Webcenter Sites con las que cuenta la Junta en plantilla,
especificando ubicación y funciones”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CVE: BOCCL-10-002114

Recabada información de 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 comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VI:
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Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1000382
La Consejería de la Presidencia no cuenta con ninguna persona especialista en
Oracle Webcenter Sites.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000382

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior
tiene atribuidas las competencias sobre impulso y coordinación de las actuaciones
en materia de transparencia, participación y redes sociales a través del gobierno
abierto. En particular, la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno posee
las atribuciones de dirección y coordinación de los contenidos de los portales web
corporativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Para hacer frente
a dichas obligaciones, la Consejería realiza la dirección y coordinación del Sistema de
Información Administrativa Único (SIAU) a través del servicio de la web corporativa,
participando en las actividades de creación, mejora y migración de sitios web.
Actualmente hay más de 60 portales alojados en la plataforma. Dicha plataforrna
se basa en la tecnología Oracle Webcenter Sites. Si bien, la Consejería no cuenta con
personas especialistas en Oracle Webcenter Sites.

CVE: BOCCL-10-002114

En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de personas
especialistas en Oracle Webcenter Sites con las que cuenta la Junta de Castilla y León en
su plantilla de personal, especificando ubicación y funciones, se comunica lo siguiente.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000382
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que esta
Consejería y los entes públicos de derecho privado adscritos no cuentan en sus plantillas
de personal con empleados especializados en Oracle Webcenter Sites.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000382
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se informa que la Consejería de Empleo e Industria no cuenta ni en su Relación
de Puestos de Trabajo ni a través de contratos con personal especialista en Oracle
Webcenter Sites, ni que desempeñe servicios relativos a la Administración de la
Plataforma SIAU.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000382
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no cuenta con personal especialista
en la herramienta informática Oracle Webcenter Sites.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000382
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no dispone de ningún
empleado fijo o temporal especializado en ORACLE WEBCENTRE SITES.
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Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco dispone de personal alguno
especializado en este Upo de software en las oficinas de sus dependencias.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000382
Las funciones del personal funcionario o laboral de la Consejería de Sanidad
con competencias en el ámbito de la informática y las tecnologías de la información y la
comunicación son las descritas en las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería
de Sanidad, no existiendo en el catálogo de puestos de trabajo de personal funcionario ni
de personal laboral la categoría de especialista en Oracle Webcenter Sites.
En cuanto a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, no utiliza Oracle
Webcenter Sites y, por tanto, no tiene en plantilla personal especialista en este programa.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000382
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no utiliza la herramienta
Oracle Webcenter Siten ni la Plataforma SIAU por lo que no se exige el certificado de
esa formación para acceder a ningún puesto de esta Consejería.

ANEXO IX

P.E./1000382
El Servicio de Informática de la Consejería de Educación no cuenta con ninguna
persona en su plantilla especialista en Oracle Webcenter Sites.
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000382
La plantilla de personal del Servido de Informática de la Consejería de Cultura y
Turismo no cuenta con ningún técnico especialista en Oracle Webcenter Sites.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000383-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar
Lacueva, relativa a número de personas para el desempeño de los servicios relativos
a la administración de la Plataforma SIAU con las que cuenta la Junta en plantilla,
especificando ubicación y funciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000383, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “número de personas para el
desempeño de los servicios relativos a la administración de la Plataforma SIAU con las
que cuenta la Junta en plantilla, especificando ubicación y funciones”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria
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Recabada información de 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 comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000383-02. Pág. 5221

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1000383
La Consejería de la Presidencia no cuenta con personal para el desempeño
de servicios relativos a la administración de la Plataforma SIAU ni para la asistencia a
usuarios de dicha plataforma.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1000383

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tiene
atribuidas las competencias sobre impulso y coordinación de las actuaciones en materia de
transparencia, participación y redes sociales a través del gobierno abierto. En particular, la
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno posee las atribuciones de dirección
y coordinación de los contenidos de los portales web corporativos de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León. Pare hacer frente a dichas obligaciones, la Consejería
realiza la dirección y coordinación del Sistema de Información Administrativa Único (SIAU)
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En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de personas con las
que la Junta de Castilla y León cuenta en la plantilla de personal para el desempeño de
los servicios relativos a la administración de la Plataforma SIAU ya a la asistencia de
usuarios, especificando ubicación y funciones, se comunica lo siguiente.
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ofreciendo formación y soporte del personal integrante de las unidades que tengan
atribuidas tareas de publicación de contenidos en Internet.
Actualmente hay más de 200 editores activos que gestionan los más de 60 portales
alojados en la plataforma. Esta Consejería cuenta actualmente con una persona
funcionaria fija de perfil administrativo encargada de tareas básicas de apoyo a usuarios en
relación con la plataforma SIAU. Su puesto de trabajo se ubica en la sede de la Consejería
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior (C/ Santiago Alba, 1,
de Valladolid).

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000383
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se comunica que
esta Consejería y los entes públicos de derecho privado adscritos no cuentan en sus
plantillas de personal con empleados especializados destinados a la administración de la
Plataforma SIAU y la asistencia a usuarios.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000383
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se informa que la Consejería de Empleo e Industria no cuenta ni en su Relación
de Puestos de Trabajo ni a través de contratos con personal especialista en Oracle
Webcenter Sites, ni que desempeñe servicios relativos a la Administración de la
Plataforma SIAU.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000383
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no cuenta con personal para el
desempeño de servicios de administración y asistencia a usuarios de la Plataforma SIAU.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000383
La administración de la plataforma SIAU no es competencia ni de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería,
desconociéndose por tanto el número de empleados que presta servicios a través de la
misma.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000383
La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León no
son responsables de la administración de la Plataforma SIAU no contando por tanto en
su plantilla con personal destinado a estos servicios.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000383
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no utiliza la herramienta
Oracle Webcenter Siten ni la Plataforma SIAU por lo que no se exige el certificado de
esa formación para acceder a ningún puesto de esta Consejería.

ANEXO IX

P.E./1000383
El Servicio de Informática de la Consejería de Educación no cuenta con ninguna
persona en su plantilla, para el desempeño de los servicios relativos a la administración
de la plataforma SIAU y la asistencia a usuarios.
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000383
La Consejería de Cultura y Turismo no cuenta con personal que preste servicios
de administración de la Plataforma SIAU o asistencia a usuarios de esta plataforma.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000384-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a cumplimiento de la resolución de la
Comisión de Fomento y Medio Ambiente de 16 de noviembre de 2016 sobre el Parque
Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000384 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está trabajando en la elaboración
y establecimiento del marco normativo y metodológico en el que posteriormente se
desarrollarán los instrumentos de planificación operativa y de gestión, tales como los
Planes Rectores de Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos integrantes de
la Red de Espacios Naturales de la Comunidad, en cumplimiento de las obligaciones
legales existentes y por considerarlos un elemento fundamental para la adecuada
gestión integrada de estos singulares espacios naturales protegidos, siendo, por tanto,
la prioridad, de acuerdo con la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural
de Castilla y León, disponer del Plan Director de la Red de Espacios Naturales como
instrumento marco para la planificación de los Espacios Naturales Protegidos que
integran la Red de Espacios Naturales de la Comunidad, de manera que se garantice la
coherencia e integración de los instrumentos de planificación y que se puedan satisfacer
todas las obligaciones legales.
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Al mismo tiempo, se ha desarrollado una propuesta metodológica y de estructura
de contenidos de los PRUG, habiéndose aprobado, con fecha 26 de julio 2019, para la
elaboración de todos los PRUG de los Espacios Naturales Protegidos declarados en la
Comunidad, el expediente de gasto para la ejecución de estos trabajos de “Elaboración
de instrumentos de planificación de los valores naturales del territorio” del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León (PDRCyL) 2014-2020 que recoge un conjunto de
actuaciones de planificación de ENP cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) que se van a financiar mediante la submedida 7.1. En
el marco de esta propuesta se ha incluido la elaboración del PRUG y la revisión y
adaptación del PORN del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina con la prioridad más elevada, de forma que se garantiza disponer del borrador
de instrumento actualizado en un plazo razonable y se garantiza la coherencia e
integración de todos los instrumentos de planificación del ENP.
Valladolid, 21 de noviembre 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/000385-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la
Fuente, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones concernientes
a la Zona Básica de Salud de Sahagún, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000385, formulada por D.ª Nuria Rubio García,
D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la reordenación de la Atención Primaria en la Zona Básica de Salud de
Sahagún.
La Consejería de Sanidad ha establecido como una de sus prioridades el
desarrollo y la implantación del Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural,
siguiendo la propuesta de reforma promovida por el Consejo Castellano y Leonés de
Salud relativa a los problemas de la sanidad en las zonas rurales y la Moción aprobada
en las Cortes de Castilla y León en la pasada Legislatura instando a la Junta de Castilla
y león a definir el modelo de futuro de la Atención Primaria.
A través de este nuevo modelo dinámico que permitirá adaptar la organización
y dimensionamiento de los equipos a las necesidades de las Zonas Básicas de Salud
(ZBS) en cada momento de una forma ágil, la Consejería pretende transformar la
dinámica organizativa y el modelo de atención de la Atención Primaria en el ámbito rural
de Castilla y León, para hacer frente a las peculiares circunstancias demográficas que
afectan la población de nuestra Comunidad, que suponen mayores dificultades para la
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prestación de los servicios públicos y muy especialmente de los servicios sanitarios,
como son la dispersión geográfica, la pérdida de población, el envejecimiento y el
correlativo aumento de enfermedades crónicas. Para ello, será indispensable acometer
una reordenación de manera individualizada de los recursos en cada ZBS en aras de
proporcionar una mayor calidad asistencial, adecuándose a las necesidades sanitarias
que tiene la población en la actualidad y optimizando la dotación de profesionales de
forma que se garantice el mantenimiento de su competencia profesional, sin que ello
suponga una pérdida de la accesibilidad ni de equidad en la prestación sanitaria para los
ciudadanos.
En este momento se está trabajando en un primer proyecto que se pretende
pilotar en la ZBS de Aliste, un vez que haya sido valorado por los profesionales y
acordado con los agentes sociales de dicha ZBS. Posteriormente, se irá acometiendo
la reordenación de otras ZBS, no habiéndose iniciado por tanto el estudio de la
reordenación de la ZBS de Sahagún.
Por otra parte, en cuanto a la dotación actual de profesionales sanitarios en la
ZBS de Sahagún, tras la modificación realizada mediante la Orden SAN/233/2014,
de 4 de abril, publicada en el BOCYL con fecha 15 de abril de 2014, el Centro de Salud
de Sahagún cuenta con 8 plazas de médico y 8 de enfermero, disponiendo la ZBS
además de 3 médicos y 1 enfermero de Área, estando en la actualidad todas las plazas
cubiertas.
Respecto al equipamiento actual del Centro Salud de Sahagún, cuenta con
electrocardiógrafo y espirómetro y acceso al anillo radiológico de Sacyl, asimismo el
Consultorio Local de Calzada de Soto dispone de electrocardiógrafo.
Valladolid, 18 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000390-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de baños adoptados para
personas ostomizadas en los edificios de la Junta, segregados por provincia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000390, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“número de baños adaptados para personas ostomizadas en los edificios de la Junta,
segregados por provincia”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
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Recabada información de 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 comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1000390
En la Consejería de la Presidencia no existe ningún baño adaptado para personas
ostomizadas.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000390
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de baños adaptados
para personas ostomizadas en los edificios de la Junta, segregados por provincia, se
comunica lo siguiente.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no
ostenta, actualmente, la titularidad de ningún edificio o bien inmueble. En consecuencia,
no dispone de ningún dato para aportar sobre la cuestión planteada.

ANEXO III

P.E./1000390
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que en
los edificios administrativos adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda y a los
entes públicos de derecho privado dependientes no existe ningún baño específicamente
adaptado para personas ostomizadas.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000390
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, en los edificios donde se ubica la Consejería de Empleo e Industria no hay
baños adaptados a las necesidades de las personas ostomizadas.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1000390
En los edificios dependientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no
existen baños adaptados para personas ostomizadas.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000390
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no dispone en
ninguno de sus edificios adscritos de baños con adaptación para personas ostomizadas,
Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco dispone de la adaptación de
referencia en las baños de las oficinas de sus dependencias.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000390
Pese a que la normativa estatal, y en concreto el Código Técnico de la
Edificación, no incluye la obligatoriedad de dotar a los edificios públicos de baños
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adaptados para personas ostomizadas, la Gerencia Regional de Salud de castilla
y León cuenta con centros sanitarios dotados de baño para pacientes ostomizados
en el Complejo Asistencial de Ávila (ubicado dentro de la consulta de enfermería para
pacientes ostomizados), en el Complejo Asistencial Universitario de León (cuenta con
dos baños uno ubicado dentro de la consulta de enfermería para pacientes ostomizados
y otro en la sala de espera) y en el Hospital Universitario del Rio Hortega (ubicado dentro
de la consulta de enfermería para pacientes ostomizados).
En cuanto al resto de centros sanitarios, está prevista su instalación a medida
que se realicen reformas o se habiliten hospitales nuevos. En ese sentido, se ha previsto
dotar de baño adaptado para pacientes ostomizados en los proyectos de construcción de
los nuevos hospitales de Aranda de Duero y de Salamanca así como en el nuevo edificio
de Consultas Externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000390
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, además de
impulsar el marco normativo autonómico que establezca los principios básicos y
mecanismos necesarios para conseguir un entorno accesible en el que no existan
barreras que impidan el normal desenvolvimiento de las personas, se desarrollan todas
las actuaciones necesarias para que sus dependencias sean espacios accesibles para
todos y, especialmente, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Lógicamente, estos espacios han de cumplir las exigencias previstas en la
normativa autonómica de accesibilidad.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000390

En los centros de trabajo de las direcciones provinciales y de la Consejería de
Educación, así como en los centros educativos públicos no consta la existencia de baños
adaptados para personas ostomizada, ni tampoco que haya habido, hasta la fecha,
solicitud de adecuación en este sentido.
Los baños de los inmuebles dependientes de esta consejería se mantienen en
condiciones higiénicas adecuadas, como consecuencia de las obligaciones contempladas
en los pliegos de los correspondientes contratos de servicios de limpieza formalizados.

CVE: BOCCL-10-002118

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000390, se manifiesta lo siguiente:

X Legislatura

Núm. 55

11 de diciembre de 2019

PE/000390-02. Pág. 5233

Por otro lado, todos los edificios públicos cuentan con baños adaptados, con
una superficie superior a los ordinarios, que pueden ser utilizados por las personas
ostomizadas.
Por último, debe indicarse que hasta el momento no se ha planteado por ningún
usuario la necesidad de adaptación, sin bien, ante una necesidad concreta, no existe
inconveniente en realizar las adaptaciones precisas que puedan facilitar el uso de los
baños.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1000390
Ninguno de los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo
dispone de baños adaptados para personas ostomizadas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000391-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a relación actualizada al 30 de
septiembre de 2019 de los locales, inmuebles y dependencias de la Administración
cedidos a otras Administraciones y de los que se encuentren deshabitados, en la
provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de
octubre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo
e Industria, de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades en relación con las
cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento
respecto a las Consejerías y organismos autónomos; tengo el honor de comunicar a V.E.
la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000391, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “relación actualizada al 30 de septiembre de 2019 de los locales, inmuebles
y dependencias de la Administración cedidos a otras Administraciones y de los que se
encuentren deshabitados, en la provincia de Palencia”.
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• ANEXO III:

Consejería de Sanidad

• ANEXO IV:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 26 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1000391
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de
competencias de esta Consejerías, se comunica lo siguiente:
1.º− La información relativa a los inmuebles de la Administración General y
Organismos Autónomos cedidos a otras entidades se encuentra disponible, en formato
de datos abiertos, en la siguiente página:
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/bienes-inmuebles-cedidos/
1284771878754
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2.º− De acuerdo con los datos obrantes en el Servicio de Patrimonio de esta
Consejería, referidos exclusivamente a la Administración General, figuran como sin uso
los siguientes inmuebles en dicha provincia:
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De entre estos inmuebles aquellos susceptibles de ser habitados están en
condiciones de serlo en la actualidad, salvo las viviendas ubicadas en Guardo, Alar del Rey y
Villoldo que se encuentran pendientes de reforma. Asimismo, los locales del Grupo Francisco
Franco y Hogar del Sindicalista, necesitan ser acondicionados para su utilización.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000391
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que la Consejería de Empleo e Industria y el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León no disponen de ningún local, inmueble o dependencia, cedido a otras
administraciones, instituciones, asociaciones, entes o personas físicas o jurídicas ni que se
encuentren en la actualidad deshabitados y sin uso alguno en la provincia de Palencia.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000391
En el Portal de Gobierno Abierto, en el apartado de transparencia destinado a
información económica, presupuestaria y estadística, dentro de información patrimonial, se
encuentra publicada la relación de los bienes inmuebles propiedad de la Administración
General y Organismos Autónomos sobre los que se ostenta algún derecho real, así como
la finalidad a la que están destinados, a la que se puede acceder a través del siguiente
enlace: https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/informacion-patrimoniaI.htmI.
Dentro de esta relación se encuentran los correspondientes a esta Consejería
y a la Gerencia Regional de Salud. Se informa que los datos publicados, actualizados
a fecha 31 de diciembre de 2018, se mantienen sin ningún cambio a fecha 30 de
septiembre de 2019.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1000391
La relación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General y
sus Organismos Autónomos o sobre los que ostenta algún derecho real, así como la
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finalidad a la que están destinados, puede consultarse en la página web de la Junta de
Castilla y León, a la que se accede desde https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/
es/Plantilla100/1284531832302/_/_/_ dando así cumplimiento a lo establecido en la
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y
León.
La Gerencia de Servicios Sociales no es titular de ningún inmueble en la provincia
de Palencia cedido a otras Administraciones Públicas, instituciones, asociaciones o
entes de cualquier naturaleza, pública o privada. Respecto a la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, dado que no tiene personalidad jurídica propia no ostenta
titularidad alguna.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000550-02, PE/000551-02, PE/000552-02 y PE/000580-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre 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/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270,
PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345
a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375,
PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a
PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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

000550

Relación de acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno
celebrado el día 10 de octubre de 2019.

000551

Relación de acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno
celebrado el día 17 de octubre de 2019.

000552

Relación de acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno
celebrado el día 24 de octubre de 2019.

000580

Relación de acuerdos adoptados por la Junta en el Consejo de Gobierno celebrado el 31 de
octubre de 2019.
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Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./000550, P.E./000551, P.E./000552
y P.E./000580, formuladas por D. José Francisco Martín Matínez, D.ª Patricia
Gómez Urbán y D.ª Alicia Palomo Sebastián, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a relación de acuerdos adoptados en los Consejos de
Gobierno celebrados los días 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2019.
Se remite la documentación solicitada en las Preguntas Escritas de referencia.
Valladolid, 25 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CONSEJO DE GOBIERNO 10 DE OCTUBRE DE 2019
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de la Presidencia, por el que manifiesta
su criterio a la toma en consideración de la Proposición de Ley de igualdad social de
la diversidad sexual y de género, y de políticas públicas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
PPL/000001, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto.
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la
aprobación del gasto para contratar el servicio de transporte colectivo del personal que
presta sus servicios en el Centro de Soluciones Empresariales ubicado en el municipio
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, relativo al
incremento de endeudamiento a largo plazo de la Comunidad Autónoma a formalizar
durante el ejercicio 2019.
Anteproyecto de Ley de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de
declaración del Parque Natural de “Sabinares del Arlanza-La Yecla” (Burgos).

Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por
el que se autoriza a los letrados de los Servicios Jurídicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León a transigir judicialmente en el Procedimiento Ordinario
n.º 1312/2017, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Burgos, seguido a instancia de la
Junta de Castilla y León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, por el que se autoriza el encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA) de la ejecución de la obra “Infraestructura rural en la zona de
concentración parcelaria de Hinojosa del Duero (Salamanca)”.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el
que se autoriza la concesión de una aportación dineraria a la Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Sanidad, por el que se autoriza la
contratación del suministro de vacunas frente al Meningococo B para el programa de
vacunaciones de la Comunidad de Castilla y León.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro de material necesario para la realización de
determinaciones analíticas con destino al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Sanidad, por el que se autoriza
la contratación del suministro e instalación de mobiliario a medida para el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Sanidad, por el que se autoriza la
celebración de la contratación del suministro de medicamentos con destino a los centros
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del servicio de mantenimiento a todo riesgo de un acelerador
de partículas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de respiradores volumétricos con destino al Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro de sistemas de control de glucemia en
sangre capilar (tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre y glucómetros
compatibles) con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de
Atención Primaria de Valladolid Este.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Educación, por el que se autoriza la
concesión de aportaciones dinerarias a las universidades públicas de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO 17 DE OCTUBRE DE 2019
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de la Presidencia, por el que se garantiza
la prestación de servicios esenciales en la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y sus Organismos Autónomos durante la jornada de huelga convocada
para el día 25 de octubre de 2019.
Propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior, por la que se comunica la actualización del Código Ético y de Austeridad de los
Altos Cargos de la Administración Autonómica y de sus entidades adscritas.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Educación, por el que se nombra
Director General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación a D. Luis Domingo González Núñez.
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Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica
el informe general sobre actuaciones de Control Financiero Permanente y de Auditoría
Pública del ejercicio 2016.
Proyecto de Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
modifica el Decreto 29/1992, de 27 de febrero, por el que se regulan las bases que han
de regir en los concursos para la provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, de
nombramiento de los vocales del Consejo de Administración del Ente Público Regional
de la Energía de Castilla y León.
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad de
Castilla y León en materia de suministro de información para finalidades no tributarias.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el
que se autoriza una aportación dineraria al Consorcio “Parque Nacional de los Picos de
Europa”.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que
se autoriza la concesión directa de una subvención a la Fundación Museo Diocesano y
de Semana Santa de León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que
se autoriza la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Tiñosillos (Ávila).
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro de colchonería, lencería y vestuario con destino
al Complejo Asistencial Universitario de León.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro de licencias para acceso a revistas electrónicas,
para la biblioteca sanitaria “on line” de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Proyecto de Decreto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
por el que se modifica el Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda
económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género en Castilla y
León y el acceso gratuito a estudios universitarios.

CONSEJO DE GOBIERNO 24 DE OCTUBRE DE 2019
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la
memoria anual de actuaciones del año 2017 de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.
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Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de rayos TAC del
Complejo Asistencial de Segovia.
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Proyecto de Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
modifica el Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, por el que se regula la estructura
orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León.
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la
aprobación del gasto para contratar la oficina técnica de compra pública de innovación
del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por
el que se autoriza la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.
Propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por
la que se comunica la aprobación del gasto del expediente de contratación de la obra
“Infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Muñopedro II (Segovia)”.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro de celulosa clínica, compresas, pañales y otros
productos de celulosa para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro de ácido hialurónico para infiltración articular
e instilación intravesical con destino a diversas especialidades del Hospital Universitario
Río Hortega (Valladolid).
Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del servicio de estancias diurnas
en el Centro de Día de Personas Mayores de Candeleda (Ávila).
Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del servicio de limpieza en centros
dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila.

Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del servicio de limpieza en centros
dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
por el que se modifica el Acuerdo de 26 de octubre de 2017, por el que se autoriza la
concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo
Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básica y Programas de
Servicios Sociales.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Educación, por el que se autoriza
la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica a los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Castilla y León.
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Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del servicio de limpieza en centros
dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.
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Propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se comunica la
aprobación del gasto del expediente de contratación del servicio de limpieza del CPTD
“Río Esgueva” e instalaciones deportivas “Terradillos”, en Valladolid.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se
autoriza la concesión directa de una subvención a la Universidad de Valladolid.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se
modifica el Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza la concesión directa de una subvención a la Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid.

CONSEJO DE GOBIERNO 31 DE OCTUBRE DE 2019
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de la Presidencia, por el que se garantiza
la prestación de servicios esenciales en la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y sus Organismos Autónomos durante la jornada de huelga convocada
para el día 6 de noviembre de 2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior, por el que se autoriza la concesión directa de una subvención
a la entidad Cruz Roja Española.
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica
la aprobación del gasto para la contratación del desarrollo y mantenimiento de una red
térmica alimentada con biomasa para varios centros educativos ubicados en Ávila.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
declaran de especial interés determinados planes estratégicos y se autoriza la concesión
de subvenciones.

Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se
designan miembros del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria, por el que se
autoriza la concesión directa de una subvención a la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León (CECALE), a la Unión General de Trabajadores
de Castilla y León (UGT Castilla y León) y a Comisiones Obreras de Castilla y León
(CCOO Castilla y León).
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria, por el que se
autoriza la concesión directa de subvenciones a los municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales deprimidas incluidos en los Consejos Comarcales de la
provincia de Ávila.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el
que se autoriza la celebración del contrato de concesión de servicios del servicio
de cafetería-restaurante en los edificios del Centro de Soluciones Empresariales y
del Parque Tecnológico de Boecillo, propiedad del Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria, por el que se
autoriza la concesión directa de una subvención a la Universidad de Salamanca.
Propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
comunica la aprobación del gasto del expediente de contratación de suministro de
combustible de automoción para los vehículos dependientes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.
Propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
comunica la aprobación del gasto del expediente de prórroga del contrato de servicios
de seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos derivados de las labores de
extinción de incendios forestales.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
diverso equipamiento con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del servicio de soporte de base de datos Informix en la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Propuesta de la Consejería de Educación, por la que se comunica la Orden
de 30 de agosto de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se acuerda la
contratación de emergencia de los programas de conciliación de la vida familiar, escolar
y laboral Madrugadores y Tardes en el Cole.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se
declara la Colegiata de San Miguel, en Aguilar de Campoo (Palencia), Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-002120 a BOCCL-10-002123
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110
120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

PL
PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

Proyectos de Ley
Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales y otras declaraciones
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

