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Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero,
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a medidas adoptadas
y al momento en que se van a solucionar los problemas derivados
de la falta de dirección en la escuela de Educación Infantil Peter Pan
de Tordesillas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43,
de 15 de noviembre de 2019.

8423

PE/000491-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa
a actuaciones que ha realizado la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente en relación con el informe relativo a la fauna de la zona en
la cual se pretende realizar un proyecto de azud en el río Silván a su
paso por la localidad de dicho nombre, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8425

PE/000495-02
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 plazas existentes en las escuelas infantiles en la provincia
de Palencia dependientes de la Junta de Castilla y León para cursar el
primer ciclo de Educación Infantil y si las plazas disponibles han sido
todas ocupadas; el número de niños que no han sido admitidos en el
tramo de primer y segundo ciclo de Educación Infantil (segregar el dato
por provincias); y si la Junta de Castilla y León tiene previsto no cobrar
a las familias por cursar el primer y segundo ciclo de Educación Infantil
a partir del curso 2020-2021 en sus escuelas infantiles, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre
de 2019.

8426

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

SUMARIO. Pág. 8330
Páginas

PE/000497-03
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
colaboraciones en educación ambiental de la Junta de Castilla y León
con los consejos de la juventud provinciales, comarcales y locales en el
marco de la iniciativa promovida por la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades a través del Instituto de la Juventud que define las
líneas estratégicas en materia de juventud en Castilla y León con el
horizonte en el año 2020, en sintonía con los objetivos de la “Estrategia
de la Juventud 20/20” del Gobierno de España y la Estrategia 20/20 de
la Unión Europea, conformando el Plan General de Juventud, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre
de 2019.

8428

PE/000498-03
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 identificación y el número de las evaluaciones realizadas
por la iniciativa promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través del Instituto de la Juventud que define las líneas
estratégicas en materia de juventud en Castilla y León con el horizonte
en el año 2020, en sintonía con los objetivos de la “Estrategia de la
Juventud 20/20” del Gobierno de España y la Estrategia 20/20 de la
Unión Europea, conformando el Plan General de Juventud, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre
de 2019.

8431

PE/000499-03
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
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Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a acciones realizadas de puesta en marcha del Observatorio de la
Juventud de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
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Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
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a identidad de los miembros electos actuales del Consejo Rector
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noviembre de 2019.
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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
si en los últimos 10 años ha existido alguna sanción correspondiente
a infracción en materia de juventud y, en caso afirmativo, indicar su
número, la relación nominal de las entidades infractoras y si se ha
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de los diferentes servicios, el distintivo identificativo de Información
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de la Administración de la Junta de Castilla y León en los centros de
enseñanza secundaria en la provincia de Palencia en los últimos 8 años.
Se desea conocer el número de centros de enseñanza, diferenciados si
son de carácter público o privado, y si en los mismos existen espacios
específicos para ello. Así como la relación nominal de los centros de
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D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a ocasiones, años y lugar donde se haya reunido la Comisión
Coordinadora Autonómica de Formación Juvenil desde su creación;
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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 si se ha
concertado la inspección en materia de juventud con alguna entidad
pública o privada desde la puesta en marcha de la Ley 11/2002, de 10 de
julio, de Juventud de Castilla y León; en caso afirmativo, cuáles han sido
los motivos para ello, así como la identidad de las entidades, el número
de años y las cuantías exactas abonadas, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.
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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
empleados públicos que se encuentran velando por el cumplimiento de
la Ley de Juventud en el ejercicio de la función inspectora; al número
de funcionarios de la Administración autonómica que se han habilitado
como inspectores en materia de actividades juveniles de aire libre; y la
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Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a identificación de
quien ejerce la labor inspectora en materia de Juventud en la Comunidad;
y a las actuaciones que ha realizado la inspección de la Junta de Castilla
y León en los últimos 5 años en materia de formación juvenil, información
juvenil, actividades e instalaciones juveniles. Segregar datos por año y
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Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a líneas
específicas por parte de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y al número de estas ayudas de las que
tiene conocimiento la Junta de Castilla y León que se hayan destinado
a los Consejos de la Juventud en su ámbito competencial, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre
de 2019.
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escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
líneas periódicas de ayudas para el mantenimiento de la vida asociativa
de las asociaciones juveniles en los últimos 5 años. Segregar los datos
por años, cuantías y provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.
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formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántos
Consejos de la Juventud existen de carácter local, provincial y/o comarcal
en la actualidad; y a las medidas concretas y directas de apoyo que ha
realizado la Junta de Castilla y León para favorecer el cumplimiento
de los fines de estos Consejos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8464

PE/000538-03
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 instalaciones juveniles que se hayan creado en los últimos 10 años
en la Comunidad de Castilla y León. Segregar el dato por tipología de
instalación juvenil, año y provincia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8466

PE/000540-03
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
realizadas por la Junta de Castilla y León en los últimos 5 años para
favorecer la movilidad geográfica de los jóvenes dentro de la Comunidad
(desarrollando y potenciando el turismo interno) y con otras Comunidades
Autónomas y países, para incrementar la comprensión de la diversidad
cultural contribuyendo a la promoción del respeto de los derechos humanos
y al alejamiento de cualquier forma de radicalismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.
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PE/000541-03
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 autorizaciones administrativas que se han concedido y
denegado en los últimos 10 años en materia de actividades juveniles de
tiempo libre en la Comunidad. Segregar los datos por años y provincias,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de
noviembre de 2019.

8469

PE/000542-03
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
promoción que ha realizado la Junta de Castilla y León en su ámbito
competencial en lo correspondiente a la realización de actividades
que sirvan de divulgación a la obra de jóvenes artistas dentro y
fuera de la Comunidad, a acciones de ayuda económica a jóvenes
artistas y a las actividades formativas de jóvenes artistas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre
de 2019.

8471

PE/000544-03
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 concretas que se han realizado por parte de la Administración
de Castilla y León en favor de los jóvenes en el ámbito artístico y
cultural en los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8473

PE/000546-03
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 Centros, Puntos y Antenas de Información juvenil que se
han reconocido y revocado en la Comunidad en los últimos 8 años.
Segregar los datos por provincias, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.
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PE/000547-03
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
cómo asegura la Junta de Castilla y León la correcta canalización de la
información juvenil en el ámbito territorial de la Comunidad; y cuál es y
en qué ha consistido la estructura coordinada desde la Administración
de la Comunidad de la red de información juvenil de Castilla y León
en los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8476

PE/000548-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a diversas
cuestiones sobre los desperfectos, aparentemente causados por
las lluvias, en la sala de lectura de la planta superior de la Biblioteca
Pública de Palencia dependiente de la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8477

PE/000549-02
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, Dña. Nuria Rubio García,
D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, relativa a cuántos municipios del Anexo III de la resolución
de 27 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León han renunciado en todo o parte a dichas subvenciones
(especificándose la situación en que se encuentran y las causas de la
renuncia); el número de contrataciones que se han realizado; el número de
mujeres que han sido contratadas en cada municipio subvencionado; a qué
sectores se han dedicado los trabajadores contratados; si se ha ejecutado
el total de la subvención de 1.200.000 € y a qué se han dedicado las
subvenciones inicialmente destinadas a municipios que han renunciado a
las mismas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de
noviembre de 2019.
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PE/000554-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a cambios que ha propuesto la Junta de Castilla y León a la Unión
Europea para que no se excluya a las cuencas de León y Palencia
que han cerrado toda su extracción minera del Acuerdo para el reparto
en las regiones carboníferas de los Fondos de Transición Ecológica
Europeos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43,
de 15 de noviembre de 2019.

8481

PE/000561-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a número
de convenios de colaboración que ha firmado la Junta de Castilla y León
con empresas o instituciones públicas o privadas de la provincia de
Palencia para la realización del módulo de prácticas profesionales no
laborales en centros, por parte de alumnos de Ciclos Formativos de
grado medio o superior, desde el año 2015, pidiéndose una relación
de los mismos indicando el número, la actividad y los centros de
procedencia de los alumnos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8484

PE/000564-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a número
de establecimientos que tienen la categoría de albergue en la provincia
de Palencia, solicitando listado de aquellos que tengan carácter público
y privado, el año de inicio de actividad y empresa o persona titular
del mismo; y cuántos albergues de dicha provincia han colaborado
con la Junta de Castilla y León desde el año 2015 en sus actividades,
solicitando el listado de los mismos, la actividad realizada por la
Junta de Castilla y León y el pago realizado a dichos efectos desde
el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43,
de 15 de noviembre de 2019.
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PE/000567-02
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 motivos por
los cuales la Junta de Castilla y León no ha contestado a los dos escritos
remitidos por el Ayuntamiento de Palencia para el control de la paloma
torcaz en la capital; a si tiene censada la Junta de Castilla y León la
población de palomas existentes en la capital de Palencia; a las acciones
que está realizando en el control de la población existente de palomas
en la provincia de Palencia; a si existe peligro para la salud de los
ciudadanos de la ciudad a causa de la superpoblación; y a si la Junta de
Castilla y León conoce los motivos por los que se están encontrando en
las últimas semanas gran cantidad de palomas muertas en la ciudad de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de
noviembre de 2019.

8509

PE/000571-02
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 y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a proyectos de
la Junta referidos a la mejora del abastecimiento de agua a municipios con
las especificaciones que se indican, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8511

PE/000578-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
medidas adoptadas por la Junta para el cumplimiento de la resolución
de la Comisión de Educación de 3 de octubre de 2019 para elaborar
un currículo académico en Enseñanza Deportiva de Régimen Especial
de Deportes de Montaña y Escalada, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8513

PE/000583-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando
Pablos Romo, relativa a construcción de un edificio nuevo para trasladar
el colegio actual de Hontanares de Eresma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.
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PE/000588-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María del
Carmen García Romero, relativa a reductores de velocidad instalados
desde el 24 de noviembre de 2015 por la Consejería competente a
solicitud de ayuntamientos que cuenten con travesías en las carreteras
de la red regional y la razón por la que no se ha atendido a la solicitud
del Ayuntamiento de Pedrosillo el Ralo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

8517

PE/000589-02
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 estado de
tramitación ambiental del proyecto de concentración parcelaria del Canal
Bajo Carrión; los motivos por los que se encuentra pendiente de firma el
convenio que se pretende suscribir con la comunidad de regantes de la
zona del Bajo Carrión; y la fecha en que se va a realizar la firma de dicho
convenio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 de
noviembre de 2019.

8518

PE/000590-02
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 motivos
por los que la concentración parcelaria de Becerril del Carpio II, de
Camporredondo-Los Cardaños y de Demarcación 2 de zona de Las Vegas
del Río Valdavia (entre Villaeles de Valdavia y Osorno) no han sido aún
finalizadas; y sobre la fecha que tiene pensada la Junta de Castilla y León
para finalizar las concentraciones antes citadas y la de la concentración
de Castrillo de Villavega-secano II, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 25 de noviembre de 2019.

8520

PE/000591-02
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 si tiene
previsto la modernización de los regadíos de las zonas de Támara de
Campos II, Hontoria de Cerrato II y Becerril del Carpio II; y, si se tiene
previsto, cuándo se estima su finalización, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 25 de noviembre de 2019.
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PE/000592-02
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 estado de
tramitación ambiental del proyecto de las zonas regables de las Vegas de
Saldaña, Carrión y Villamoronta II (provincia de Palencia); y acerca de la
fecha en que se prevé la finalización de la concentración de la zona regable
de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 de noviembre de 2019.

8524

PE/000593-02
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
concentraciones parcelarias pendientes de finalización en la provincia
de Palencia y no referenciadas en la pregunta escrita PE/1000299
(anteriores a los últimos años); y los motivos existentes para que no se
hayan finalizado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 25 de noviembre de 2019.

8526

PE/000594-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación
de las posibilidades estudiadas hasta la fecha en relación a las actuaciones
en el Polígono Industrial Las Viñas II; a la relación de reuniones o
comunicaciones con responsables del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
a este respecto; y a las previsiones presupuestas y calendarios de las
diferentes opciones que se están barajando, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 25 de noviembre de 2019.

8528

PE/000595-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a ratios de paciente por médico en el consultorio local de
La Cistérniga; los ratios de paciente por pediatra y por enfermera; si la
Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que se trata de una población
de 9.000 personas, se ha planteado convertir el consultorio en Centro
de Salud; el número de municipios de 9.000 habitantes o menos que
tienen Centro de Salud en Castilla y León; y si la Consejería se está
planteando aumentar el personal existente o ampliar a otro tipo de
especialistas que no existan en la actualidad en el consultorio, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 de noviembre
de 2019.
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PE/000597-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, relativa a iniciativas que ha llevado a cabo la Junta
de Castilla y León en relación a la Plataforma de Dinamización
Agroalimentaria del Bierzo y las fechas en que lo ha implementado;
y a cuál ha sido la inversión realizada por la Junta de Castilla y León
en cada una de las actuaciones que se aluden en la pregunta anterior,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 de
noviembre de 2019.

8532

PE/000598-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, relativa a rutas y horarios de transporte público que ha
sostenido la Junta de Castilla y León entre la zona de La Cabrera y el
municipio de Ponferrada en los últimos 4 años; y qué rutas ha suprimido
para desplazarse desde La Cabrera a Ponferrada en ese mismo período
de tiempo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 25 de noviembre de 2019.

8539

PE/000600-02, PE/000620-02 y PE/000636-02
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 54, de 10 de diciembre de 2019.

8544

PE/000601-02
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. José Ignacio
Martín Benito, relativa a estado en el que se encuentra la solicitud de
la declaración como Fiesta de Interés Turístico de la representación del
“Auto de Nacimiento de Nuestro Señor” en el Monasterio de Nuestra
Señora de la Consolación de Calabazanos y si la Consejería de Cultura
y Turismo va a declararla como tal, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre de 2019.
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PE/000602-02
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
cuál es el número de plazas públicas o concertadas para personas
mayores válidas, asistidas y psicogeriátricas en Centros Residenciales
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 10 de diciembre de 2019.

8550

PE/000603-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, relativa a estado de ejecución, previsión de puesta
en marcha, trabajos de aprovisionamiento, lugares y cantidades
de biomasa y logística a desarrollar en relación al proyecto de una
planta para la generación de electricidad con biomasa en Cubillos del
Sil, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de
diciembre de 2019.

8551

PE/000604-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, relativa a responsabilidad de la Junta en el control y
vigilancia de los productos vendidos en ferias y mercados tradicionales y
ante una eventual intoxicación tras el consumo de algún producto y qué
acciones de control de la calidad realiza, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre de 2019.

8553

PE/000605-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria
Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
relativa a qué ciclos formativos de grado medio o superior y de formación
profesional se han concedido para su nueva impartición en centros de
enseñanza públicos, concertados y privados en los últimos cuatro años y a
qué centros públicos corresponden, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre de 2019.
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PE/000606-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y
D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuántas becas se solicitaron
y concedieron el curso 2018-2019 y 2019-2020 en relación con la
ORDEN EDU/926/2004, de 9 de junio, y si la Junta va a extender el
transporte para alumnado de enseñanzas postobligatorias, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre
de 2019.

8575

PE/000607-02, PE/000608-02, PE/000609-02, PE/000610-02, PE/000611-02,
PE/000612-02, PE/000613-02, PE/000614-02 y PE/000616-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 10 de diciembre de 2019.

8577

PE/000615-02
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 cuáles son los problemas organizativos del servicio de hemodiálisis
prestado por el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y si la
Junta va a modificar las condiciones laborales de los trabajadores/as del
servicio de hemodiálisis, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 10 de diciembre de 2019.

8579

PE/000618-02
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 y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a
motivación de la asistencia del Vicepresidente de la Junta de Castilla
y León al Desayuno Nueva Economía Fórum con Albert Rivera y por
qué no se ha incluido en la Agenda Pública del Gobierno de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de
diciembre de 2019.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000388−03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a procedimiento de financiación
de las máquinas y herramientas y material fungible que se utilizan en los ciclos
formativos de los centros educativos de formación concertados y públicos que en su
oferta educativa incluyen ciclos formativos de formación profesional, 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000388,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D.ª Yolanda
Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a procedimiento de financiación de las máquinas,
herramientas y material fungible que se utilizan en los ciclos formativos
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000388, se manifiesta lo siguiente:
El equipamiento de los ciclos formativos de los centros educativos publicos de
Castilla y León se financia con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma, en concreto a los créditos presupuestarios del capítulo 6 de inversiones
reales, asignados a la Consejería de Educación.
Las necesidades de cada centro son recogidas y priorizadas por la Dirección
General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, que se
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remiten a la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa quien
desconcentra a las Direcciones Provinciales de Educación los créditos necesarios para
la adquisición de los equipos de cada provincia, o procede a su adquisición de manera
centralizada.
En los centros docentes publicos que en su oferta educativa cuentan con ciclos
de formación profesional, los módulos establecidos para determinar los gastos de
funcionamiento correspondientes a cada uno de los centros, se determinan en función
del tipo concreto de familia profesional que imparten, para adaptar el presupuesto al tipo
de gastos que cada especialidad conlleva.
Una vez informado cada centro educativo de sus ingresos anuales, es el propio
centro quien, a través de su presupuesto, planifica la utilización de sus recursos para su
funcionamiento, actuando de manera responsable y en base a la autonomía de gestión
económica que les es propia, de acuerdo con sus disponibilidad presupuestaria. En el
estado de gasto, el centro define los recursos destinados entre otros al material fungible
para el cumplimiento de sus fines.
Por lo que se refiere a los centros privados concertados, la Consejería de
Educación realiza el libramiento mensual del módulo de “Otros gastos” conforme a las
cuantías establecidas al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Dicha cuantía, según establece el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
se puede destinar a hacer frente a los siguientes gastos: personal de administración
y servicios, los ordinarios de mantenimiento y conservación y los de reposición de
inversiones reales, sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del
capital propio. Dichas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los
centros públicos.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000389-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a gasto anual para compra de
equipos, máquinas y herramientas realizados por la Junta en los centros públicos y
concertados de formación profesional reglada en los últimos cuatro años, desglosado
por provincias, 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000389,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D.ª Yolanda
Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a gasto en dotación anual para compra de equipos,
máquinas y herramientas en los ciclos formativos, en los últimos cuatro años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000389, se manifiesta lo siguiente:
El gasto para la adquisición de equipamiento específico de formación
profesional para los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma en los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, se detalla a continuación:
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Por lo que se refiere a los centros privados concertados, la Consejería de
Educación realiza el libramiento mensual del módulo de “Otros gastos” conforme a las
cuantías establecidas al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Dicha cuantía, según establece el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
se puede destinar a hacer frente a los siguientes gastos: personal de administración
y servicios, los ordinarios de mantenimiento y conservación y los de reposición de
inversiones reales, sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del
capital propio. Dichas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los
centros públicos.
La cuantía se libra a los centros para todos los gastos que se señalan, sin que
pueda determinarse una específica que se atribuya a compras de equipos y materiales.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000393-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si es cierto que cesó todo
el equipo de la Dirección Provincial de Educación en Segovia antes del inicio de curso,
por qué no han sido sustituidos casi dos meses después, si ha tomado o va a tomar la
Consejería alguna decisión acerca de esta situación, si se va a cesar o va a continuar
la directora provincial de Educación y cuándo se va a producir el cese o ratificación y si
considera adecuada la pasividad de la directora provincial, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000393,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera D. José Luis
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al equipo de la Dirección Provincial de Educación de
Segovia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000393, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación, ante la situación producida en el equipo directivo
de la Dirección Provincial de Segovia, ha adoptado todas las medidas necesarias, para
que el mismo se encuentre, en estos momentos, abordando todas las cuestiones que la
gestión educativa demanda.
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Así, el Director Provincial de Educación de Segovia fue nombrado el día 28 de
octubre, el Jefe del Área de Programas Educativos fue nombrado el día 1 de noviembre,
los asesores de programas educativos fueron nombrados del 1 al 11 de noviembre y el
Jefe del Área de Inspección Educativa fue nombrado el día 12 de noviembre.
Valladolid, 12 de diciembre 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/000395-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a razones por las que a fecha de presentación de esta pregunta
y transcurridas cinco semanas del inicio del curso el alumnado de 2.º de ESO del
IES Alonso de Madrigal no cuente con un profesor de Música y las razones y/o criterios
para que no todos los grupos de educación bilingüe estén desdoblados como se había
ofrecido por parte de la Dirección Provincial de Educación de Ávila, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000395,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Miguel Hernández Alcojor, D.ª Soraya
Blázquez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo y D.ª Consolación Pablos Labajo,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al IES Alonso de Madrigal de
Ávila.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000395, se manifiesta lo siguiente:
En los procesos de adjudicación informatizada de puestos de trabajo docentes
en régimen de interinidad en los centros públicos no universitarios y servicios de
apoyo a los mismos dependientes de la Consejería de Educación, para el curso
escolar 2019/2020 (AIVI), se ofertó una plaza a media jornada (10 horas) de música
con perfil de inglés con el n.º de vacante 20562 el 2 de septiembre de 2019. El 6 de

CVE: BOCCL-10-003388

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000395-02. Pág. 8363

septiembre se resolvió este proceso sin que hubiera profesorado que solicitara dicha
plaza y quedó sin cubrir.
La vacante alegada se volvió a incluir en el listado de sustituciones en el
proceso de adjudicación informatizada de sustituciones en régimen de interinidad en
los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes
escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, para el inicio
del curso 2019/2020 (AISI). El proceso, resuelto el 19 de septiembre, finalizó sin profesor
asignado por inexistencia de peticiones.
El 20 de septiembre, una vez que la Dirección General de Recursos Humanos
autorizó la posibilidad de llamar a los profesores interinos incluidos en las listas de la
especialidad, se realizaron llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos a
aspirantes de las listas de interinos de Castilla y León sin éxito.
Una vez agotada la lista de interinos de la Comunidad, el día 2 de octubre se
trasladó al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) las condiciones de
la vacante de música con perfil bilingüe. El día 10 del mismo mes, se presentó en la
Dirección Provincial de Educación de Ávila una candidata de Madrid enviada por el
ECyL; revisada su documentación se comprobó que no cumplía los requisitos, ya que
no tenía la acreditación lingüística de al menos B2 en inglés. Este mismo día se habló
de nuevo con el ECyL para ampliar la búsqueda de candidatos a todo el ámbito nacional,
sin que se encontrara ningún candidato adecuado. El 17 de octubre se volvió a pedir al
ECyL que repitiera el proceso de búsqueda; a pesar de que se encontró a una persona
con los requisitos mínimos solicitados, los resultados no fueron positivos dado que no
estaba interesada en ocupar la plaza.
El día 18 de octubre de 2019 se convocó el proceso de baremación y acreditación
de la competencia lingüística para la elaboración de lista extraordinaria de aspirantes,
de ámbito autonómico, para ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en
la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la
Dirección Provincial de Zamora. Con los datos de profesores participantes en dicho
proceso la Dirección Provincial de Educación de Ávila, efectuadas diversas llamadas
contactó con una persona interesada, que tras salvar varias dificultades administrativas,
se incorporó el 28 de octubre de 2019 al IES Alonso de Madrigal.

De acuerdo con el artículo 2, punto 7, de la Orden EDU/6/2006, de 4 de enero,
por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Castilla y León: “La ratio de los grupos de alumnos que
formen parte de la sección bilingüe será la establecida con carácter general para el nivel
educativo de que se trate”.
En Educación Secundaria, la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la
que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo
de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, en su
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artículo 4.1 establece: “El número máximo de alumnos por aula en cada uno de los
cursos de la educación secundaria obligatoria será de treinta, salvo en el supuesto de
incremento de ratios derivado de la permanencia de algunos alumnos durante un año
más en un determinado curso o de cualquiera de los demás supuestos de incremento de
ratios que se establezcan de conformidad con el artículo 87.2 de lo Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.”
Valladolid, 12 de diciembre 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/000416-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas
cuestiones acerca del IES Vega del Prado de la provincia de Valladolid, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000416,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis
Fernández Bayón y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al IES Vega del Prado.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000416, se manifiesta lo siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Resolución, de 5 de
febrero de 2019, se solicitaron, al centro IES “Vega de Prado,” los datos sobre la
previsión de alumnos que cursarían primer ciclo de Bachillerato, en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales (HCS), comunicando, en abril, que en principio,
serían 15 alumnos, 10 que avanzan desde 4.º de la ESO y 5 repetidores, sin que
ninguno tenga necesidades educativas especiales (NEE).
En mayo, siguiendo lo establecido en el artículo 4 de la Orden EDU/363/2015 respecto
a la ratio máxima, se publican para esta modalidad y curso 20 vacantes, 18 ordinarias
y 2 para alumnos con NEE.

CVE: BOCCL-10-003389

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000416-02. Pág. 8366

Como resultado del proceso de admisión ordinario se adjudican 17 plazas, por lo
que el número total de alumnos para este curso es de 32 (15 + 17), no adjudicándose
ninguna para alumnos con NEE.
Finalmente, al inicio de las actividades lectivas, se tiene constancia de que
son 33 los alumnos que comienzan el curso en dicha modalidad.
Tras las variaciones existentes en las matriculas, debido a que hay alumnos que
han cambiado su opción de Ciencias a Humanidades y Ciencias Sociales en septiembre,
el número total de alumnos es de 36, no existiendo ninguno que presente necesidades
educativas especiales. Este cambio de modalidad debería haberse realizado a través del
procedimiento de admisión, circunstancia que se ha comunicado al director del centro.
La situación descrita se contempla dentro de los supuestos previstos en el
artículo 4 de la Orden EDU/363/2015, que si bien establece una ratio de 35 alumnos en
cada grupo de Bachillerato, contempla la salvedad de que “en el supuesto de incremento
de ratios derivado de la permanencia de algunos alumnos durante un año más en
determinado curso o de cualquiera de los demás supuestos que se establezcan...”.
En este sentido, el artículo 2.1 de la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, dispone
que la ratio máxima para cada una de las enseñanzas puede incrementarse en
un 10 % para atender a las necesidades inmediatas de escolarización de alumnos de
incorporación tardía, permanencia de alumnos en el mismo ciclo o curso, o necesidades
extraordinarias en una determinada zona. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa el
número total de 36 alumnos se encuentra dentro de los márgenes permitidos por la
norma.
El centro cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para
prestar una atención adecuada a dichos alumnos, el profesorado de las diferentes
especialidades tiene una jornada semanal lectiva acorde con lo establecido en la
normativa aplicable y sólo excepcionalmente alcanzan los 21 períodos de docencia
directa.
La opción de mantener este número de alumnos en esta modalidad y curso se
efectúa buscando el beneficio de los alumnos, considerándose que el proceso de
aprendizaje está garantizado, dado que con la ratio y los recursos con los que cuenta el
centro hacen posible la práctica educativa en condiciones de calidad.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000417-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a criterios tenidos en cuenta por la
Consejería de Educación para dotar de un número de aulas a un centro de Educación
Infantil y Primaria o Instituto de Secundaria; los criterios para establecer las dimensiones
de un aula en los nuevos centros públicos o sus ampliaciones; y las previsiones
de aumento de matriculaciones en los nuevos centros que se están edificando o
planificando en la Comunidad, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000417,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los criterios para ampliar, construir o planificar centros escolares.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000417, se manifiesta lo siguiente:
Antes de realizar el proyecto de cualquier obra, se realiza un estudio de
escolarización de la localidad (o de la zona) donde se pretende ubicar el centro, al objeto
de determinar las necesidades de escolarización, que se pretenden cubrir.
Para ello, se estudian la población, la natalidad, el patrón de matriculación
y su prospección de varios años. Dependiendo de los resultados de dicho estudio se
determina la dimensión del centro.
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Como consecuencia de estos estudios y previéndose que existan ciertos picos de
aumento de alumnado, en ocasiones se estima la conveniencia de incluir más aulas de
las estrictamente necesarias.
Por lo que se refiere a las dimensiones de las aulas y su número (una vez
determinada la línea) la Consejería de Educación cumple la normativa vigente en materia
de autorización de centros educativos recogida en:
– Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del segundo ciclo
de educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
– Real Decreto 1147/2011, de 19 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
– Anexos del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el
ámbito del sistema educativo.
– Orden de 4 de noviembre de 1991 por la que se aprueban los Programas de
Necesidades para la redacción de los proyectos de construcción de Centros
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Completa.
Esta normativa exige, para el cumplimiento de superficie de parcela, sumar los
metros cuadrados necesarios para posible ampliación del centro.
En todo caso, los centros de nueva construcción cuentan con aulas de desdobles
y de espacios polivalentes que permiten la escolarización puntal si hay aumento de
matriculaciones.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000418-02, PE/000419-02, PE/000420-02, PE/000421-02, PE/000422-02, PE/000423-02,
PE/000424-02, PE/000425-02, PE/000426-02, PE/000427-02, PE/000428-02, PE/000429-02,
PE/000430-02, PE/000431-02, PE/000432-02, PE/000433-02, PE/000434-02, PE/000435-02,
PE/000436-02, PE/000437-02, PE/000438-02, PE/000439-02, PE/000440-02, PE/000441-02,
PE/000442-02, PE/000443-02, PE/000444-02, PE/000445-02, PE/000446-02, PE/000447-02,
PE/000448-02, PE/000449-02, PE/000487-02, PE/000488-02, PE/000489-02 y PE/000490-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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

RELATIVA A

000418

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia de
Ávila; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto,
dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000419

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia
de Burgos; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.
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RELATIVA A

000420

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia de
León; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto,
dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000421

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia
de Palencia; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000422

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia
de Salamanca; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000423

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia de
Soria; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto,
dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000424

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia
de Valladolid; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000425

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato en la provincia
de Zamora; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000426

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Ávila; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000427

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Burgos; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000428

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de León; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000429

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Palencia; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000430

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Salamanca; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000431

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Soria; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000432

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Valladolid; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.

000433

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria en la provincia de Zamora; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la
obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por
centro y curso.
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000434

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Ávila; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000435

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Burgos; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000436

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de León; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000437

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Palencia; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000438

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Salamanca; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en
este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000439

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Soria; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000440

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Valladolid; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000441

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil en la
provincia de Zamora; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000442

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Ávila; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000443

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Burgos; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000444

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de León; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000445

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Palencia; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000446

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Salamanca; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en
este último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000447

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Soria; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000448

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Valladolid; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000449

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria en la
provincia de Zamora; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este
último supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso.

000487

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Primaria; al número
de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron
finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso para la provincia de Segovia.
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000488

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Infantil; al número
de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron
finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso para la provincia de Segovia.

000489

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Educación Secundaria
Obligatoria; al número de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último
supuesto, dónde fueron finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso para la
provincia de Segovia.

000490

Número de alumnos matriculados en centros públicos para cursar Bachillerato; al número
de alumnos que solicitaron plaza y no la obtuvieron, y en este último supuesto, dónde fueron
finalmente matriculados. Se piden datos por centro y curso para la provincia de Segovia.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias
P.E./1000418 a P.E./1000449 y P.E./1000487 a P.E./1000490, formuladas a la Junta de
Castilla y León por Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a número
de alumnos matriculados, desglosados por centro y curso, en los centros educativos de
Castilla y León.
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1000418 a P.E./1000449
y P.E./1000487 a P.E./1000490, se acompañan tres tablas para dar respuesta a lo
solicitado.
La primera de dichas tablas contiene las solicitudes adjudicadas en cada centro
público en el proceso ordinario 2019 de las totales que fueron presentadas.

Por último, la tercera tabla da cuenta de en qué centro fueron adjudicadas,
en el período excepcional más el simplificado, las plazas a los solicitantes que no la
obtuvieron en el período ordinario y que no podían seguir cursando las enseñanzas
en el centro de procedencia, (bien porque pedían 1.º de Educación Infantil, 1.º de ESO
en un CEIP, o Bachillerato público desde un centro concertado, o por provenir de un
traslado de localidad). Al final de esta tabla se muestra el número de solicitudes a las
que no se les adjudicó ningún centro y aquellos que no participaron en el proceso
excepcional-simplificado.
El alumnado sin plaza que deseaba continuar sus estudios fue atendido de forma
personalizada en la Dirección Provincial de Educación correspondiente.
Valladolid, 12 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

La segunda enumera los alumnos que solicitaron plaza en centros públicos,
pero se quedaron sin plaza en la localidad que pedían, no pudiendo además quedarse
en su centro de procedencia. Se incluye el alumnado que se quedó sin plaza por haber
cancelado su adjudicación, bien por no matricularse en el centro adjudicado o bien para
intentar cambiar de centro fuera del proceso ordinario.

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8373

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8374

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8375

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8376

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8377

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8378

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8379

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8380

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8381

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8382

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8383

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8384

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8385

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8386

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8387

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8388

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8389

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8390

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8391

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8392

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8393

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8394

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8395

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8396

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8397

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8398

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8399

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8400

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8401

X Legislatura

Núm. 68

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8402

X Legislatura

Núm. 68

http://sirdoc.ccyl.es

24 de enero de 2020

PE/000418-02 [...] . Pág. 8403

CVE: BOCCL-10-003391 a BOCCL-10-003426
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000450-02 [...]. Pág. 8404

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000450-02, PE/000451-02, PE/000452-02, PE/000453-02, PE/000454-02, PE/000455-02,
PE/000456-02, PE/000457-02, PE/000458-02, PE/000459-02, PE/000460-02, PE/000461-02,
PE/000462-02, PE/000463-02, PE/000464-02, PE/000465-02, PE/000467-02, PE/000468-02,
PE/000469-02, PE/000470-02, PE/000471-02, PE/000472-02, PE/000473-02, PE/000474-02,
PE/000475-02, PE/000476-02, PE/000477-02, PE/000478-02, PE/000479-02, PE/000480-02,
PE/000481-02, PE/000482-02, PE/000483-02, PE/000484-02, PE/000485-02 y PE/000486-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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

RELATIVA A

000450

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro y curso para la provincia de Ávila.

000451

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Burgos.
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RELATIVA A

000452

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de León.

000453

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Palencia.

000454

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Salamanca.

000455

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Soria.

000456

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Valladolid.

000457

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Zamora.

000458

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Ávila.

000459

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Burgos.

000460

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de León.

000461

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Palencia.

000462

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Salamanca.

000463

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Soria.

000464

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Valladolid.

000465

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Zamora.

000467

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Ávila. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000468

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Burgos. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000469

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de León. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000470

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Palencia. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.
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RELATIVA A

000471

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Salamanca. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000472

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Soria. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000473

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Valladolid. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000474

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Zamora. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000475

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Ávila. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000476

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Burgos. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000477

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de León. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000478

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Palencia. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000479

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Salamanca. Se piden
datos por centro, curso y número de alumnos.

000480

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Soria. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000481

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Valladolid. Se piden
datos por centro, curso y número de alumnos.

000482

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria de la provincia de Zamora. Se piden datos
por centro, curso y número de alumnos.

000483

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros públicos de la
provincia de Segovia. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000484

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros públicos de la
provincia de Segovia. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos.

000485

Número de unidades educativas en Infantil y Primaria que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en Infantil y Primaria concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Segovia.

000486

Número de unidades educativas en ESO y Bachillerato que hay en los centros privados; y al
número de unidades educativas en ESO y Bachillerato concertadas que hay en los centros
privados. Se piden datos por centro, curso y número de alumnos para la provincia de Segovia.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias
P.E./1000450 a P.E./1000465 y P.E./1000467 a P.E./1000486, formuladas a la Junta
de Castilla y León por Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a
unidades educativas en los centros públicos, concertados y privados de Castilla y León.
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1000450 a P.E./1000465
y P.E./1000467 a P.E./1000486, se acompañan tres tablas para dar respuesta a lo
solicitado.
La primera se refiere a las unidades educativas en centros públicos, desglosadas
en centros, cursos y número de alumnos, y sumadas por provincias. Se sombrean los
datos de centros relativos al Bachillerato nocturno para distinguirlo del Bachillerato
diurno.
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La segunda refleja las unidades educativas concertadas en centros privados
concertados, desglosadas en centros, cursos y número de alumnos, y sumadas por
provincias.
Por último, la tercera contiene la suma por provincias de las unidades educativas
no concertadas en centros privados y alumnos por curso; no se desglosa por centros,
dado que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de
Estadística de Castilla y León, está sometido al secreto estadístico cualquier dato que
permita la identificación directa o indirecta de personas físicas o jurídicas.
Valladolid, 12 de diciembre 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/000466-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a medidas
adoptadas y al momento en que se van a solucionar los problemas derivados de la falta
de dirección en la escuela de Educación Infantil Peter Pan de Tordesillas, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000466,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Fernández Bayón, D.ª Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la escuela de Educación Infantil Peter Pan.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000466, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación tiene especial sensibilidad con los problemas
de gestión de los centros docentes de la comunidad educativa, particularmente con
las escuelas de educación infantil, de reciente incorporación a nuestro ámbito de
competencias.
Para resolver el problema planteado de la falta de responsable de centro
EEI “Peter Pan” de Tordesillas (puesto n.º 24241), Valladolid, se ha actuado conforme
a lo dispuesto en el Convenio Colectivo para provisión de vacantes de puestos de
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trabajo, en lo relativo al Concurso Abierto y Permanente regulado en el artículo 14 y a las
movilidades funcionales y geográficas reguladas en los artículos 15 y 16.
El puesto de responsable de la EII “Peter Pan” ha sido desempeñado por el
mismo personal laboral fijo, titular de la plaza desde el 6 de abril de 1999 hasta el 27 de
septiembre de 2019, cuando se le autoriza una movilidad funcional, a otro puesto de
responsable de otro centro de educación infantil en la localidad de Valladolid.
Como consecuencia, el puesto de responsable del centro “Peter Pan” (n.º 24241)
sigue teniendo titular pero sin ocupante. Por ello, para tener el servicio cubierto, se
recurrió, el pasado mes de octubre, a la movilidad geográfica y funcional de una
trabajadora, personal laboral fijo con la competencia funcional Educadora, Grupo II,
que estaba prestando servicios en una residencia juvenil de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Valladolid.
Posteriormente, dicha trabajadora obtuvo un puesto en la última resolución
definitiva del concurso de traslados abierto y permanente (Orden PRE/1109/2019,
de 15 de noviembre) en un puesto de psicomotricista en la Unidad de Valoración y
Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid, volviendo a quedar vacante,
en consecuencia, el puesto de responsable de centro en la Escuela Peter Pan desde
el 26 de noviembre.
Solicitado de nuevo el puesto por la misma trabajadora y, tratándose de un
puesto de urgente y necesaria cobertura, se ha informado favorablemente la movilidad
geográfica y funcional de dicha trabajadora a la Delegación Territorial de Valladolid, que
es el órgano competente para resolver dicha movilidad, en el ámbito de puestos entre
varias consejerías.
Por todo ello, entendemos que se ha resuelto eficaz y rápidamente el problema
planteado en dicho centro de educación infantil, dando así continuidad a la persona que
venía prestando el servicio desde octubre.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000491-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa a actuaciones que
ha realizado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en relación con el informe
relativo a la fauna de la zona en la cual se pretende realizar un proyecto de azud en el
río Silván a su paso por la localidad de dicho nombre, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000491 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la solicitud presentada por el alcalde del municipio de Benuza
con número de registro de entrada REGAGE 19e00003198037.
En relación con la solicitud presentada por el Alcalde del municipio de Benuza
(León), con número de registro de entrada REGAGE 19e00003198037, respecto a la
fauna de la zona en la que se pretende realizar un proyecto de azud desmontable en el
río Silván a su paso por la localidad de Silván, el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de León ha emitido el Informe de 26 de noviembre de 2019, remitido en contestación a la
Petición de Documentación 1000186.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000495-02
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 plazas existentes en las
escuelas infantiles en la provincia de Palencia dependientes de la Junta de Castilla y
León para cursar el primer ciclo de Educación Infantil y si las plazas disponibles han sido
todas ocupadas; el número de niños que no han sido admitidos en el tramo de primer
y segundo ciclo de Educación Infantil (segregar el dato por provincias); y si la Junta de
Castilla y León tiene previsto no cobrar a las familias por cursar el primer y segundo ciclo
de Educación Infantil a partir del curso 2020-2021 en sus escuelas infantiles, publicada
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000495,
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 las escuelas de educación infantil.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000495, se manifiesta lo siguiente:
Las escuelas de educación infantil de Palencia, titularidad de la Junta de Castilla
y León, cuentan con 314 plazas para cursar el primer ciclo de educación infantil, sin que
se encuentren ocupadas todas las plazas en la escuela infantil Apeninos de Guardo.
El segundo ciclo de educación infantil tiene carácter gratuito en Castilla y León,
en los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y privados concertados)
desde 2001.
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Las solicitudes en espera, en escuelas de educación infantil de primer ciclo
dependientes de la Junta de Castilla y León, por provincias se detalla a continuación:

Por último, y en cuanto al primer ciclo de educación infantil, es nuestro
compromiso avanzar en la universalización yen la gratuidad del primer ciclo de
educación infantil, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, a lo largo de la
legislatura.
Valladolid, 16 de diciembre 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/000497-03
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 colaboraciones en educación ambiental de la Junta
de Castilla y León con los consejos de la juventud provinciales, comarcales y locales en el
marco de la iniciativa promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
a través del Instituto de la Juventud que define las líneas estratégicas en materia de
juventud en Castilla y León con el horizonte en el año 2020, en sintonía con los objetivos
de la “Estrategia de la Juventud 20/20” del Gobierno de España y la Estrategia 20/20 de la
Unión Europea, conformando el Plan General de Juventud, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 497, 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 educación
ambiental con los consejos de la juventud.
La colaboración de la Junta de Castilla y León con los diferentes entes juveniles,
como los consejos de la juventud, se articula a través del Consejo de la Juventud de
Castilla y León y de la difusión de todo tipo de información a través de los ayuntamientos
y diputaciones provinciales, que son las administraciones competentes en relación a los
consejos locales y provinciales de juventud.
Valladolid, 27 de diciembre 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/000498-03
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 identificación y el número de
las evaluaciones realizadas por la iniciativa promovida por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades a través del Instituto de la Juventud que define las líneas
estratégicas en materia de juventud en Castilla y León con el horizonte en el año 2020,
en sintonía con los objetivos de la “Estrategia de la Juventud 20/20” del Gobierno de
España y la Estrategia 20/20 de la Unión Europea, conformando el Plan General de
Juventud, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 498, 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 evaluaciones
realizadas.
Las evaluaciones realizadas a iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través del Instituto de la Juventud que definen las líneas estratégicas
en materia de juventud en Castilla y León con el horizonte en el año 2020, en sintonía
con los objetivos de la Estrategia de la Juventud 20/20 del Gobierno de España y la
Estrategia 20/20 de la UE se articulan, en primer lugar, a través de la Mesa de Directores
Generales de Juventud de las Comunidades Autónomas, como lugar de reunión,
encuentro, evaluación y puesta en común de las diferentes políticas de juventud en el
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conjunto del territorio español. A dicha mesa también asisten representantes del Instituto
de la Juventud de España.
En segundo lugar, a través de la Evaluación intermedia 2016-2017 de la Estrategia
“Impulso Joven 20/20”.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-003467
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000499-03. Pág. 8433

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000499-03
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 cuándo han sido creados los
denominados “corresponsales juveniles” por el Instituto de la Juventud; cuántos
miembros de este canal de información juvenil hay en cada una de las provincias de
Castilla y León; y qué cantidad ha aportado la Junta para la creación y mantenimiento
de la Red de corresponsales juveniles, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 499, 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 corresponsales
juveniles.

En la última edición del programa correspondiente al curso académico 2018/2019
los participantes provenían de las siguientes provincias:
• Ávila: 10
• Burgos: 15
• León: 9
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• Palencia: 16
• Salamanca: 10
• Segovia: 15
• Soria: 11
• Valladolid: 11
• Zamora: 12
El gasto del programa ha sido de 7.373,50 €.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000502-03
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 realizadas de puesta en
marcha del Observatorio de la Juventud de Castilla y León, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 502, 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 el Observatorio
de la Juventud de Castilla y León.
Desde el Instituto de la Juventud se ha colaborado en la elaboración de los
Planes estadísticos de la Junta de Castilla y León en el apartado referente a los jóvenes.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000503-03
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 Estudios realizados del funcionamiento
de los servicios que la Ley 11/2002, de Juventud de Castilla y León, encomienda
a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los
últimos 10 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 503, 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 estudios del
funcionamienso de los servicos de juventud.
Por parte del Instituto de la Juventud se realizan visitas para comprobar el
funcionamiento de los servicios encomendados por la Ley 11/2002, de 10 de julio,
de juventud de Castilla y León, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
diputaciones.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000504-03
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 apoyos a la creación de nuevos consejos de la
juventud y al reforzamiento interno de los mismos por parte de la Administración de Castilla
y León en los últimos años. Se pide señalar las medidas concretas realizadas para cada
uno de los consejos de la juventud existentes en la Comunidad, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 504, 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 apoyos a la
creación de nuevos consejos de la juventud y reforzamiento de los mismos.
Los apoyos a la creación de nuevos consejos de la juventud y reforzamiento de
los mismos se han centrado en la colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla
y León, apoyando y reforzando su funcionamiento.
Por otro lado, se ha prestado asesoramiento a los distintos consejos durante
todo el proceso de creación, así como a los técnicos de los Ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes y Diputaciones que son los competentes en esta materia, tal y como
establece el artículo 76.2 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000506-03
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 documentación difundida a
través de los Sistemas de Información Juvenil destinada al apoyo a las familias en
los últimos 10 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 506, 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 los sistemas de
información juvenil.
La información solicitada ya fue remitida en el escrito de contestación a la Petición
de Documentación 191.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000507-03
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 III Plan General de Juventud de
Castilla y León. Se pregunta si se ha obtenido el sello de Calidad ISO 9001-2000 y el
dinero aportado a la consecución y mantenimiento de dicho sello en los últimos 10 años,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 507, 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 los sistemas de
información juvenil.
Se ha obtenido el Sello de Calidad ISO 9001-2000, cuyo coste en los últimos diez
años ha sido de 183.663,7 €.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000508-03
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 momento en que se ha creado un
Máster de Juventud con la Universidad donde se aborda la trayectoria, orientaciones e
intervenciones específicas y transversales en política de Juventud de Castilla y León; y
al número de inscritos desde su creación, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 508, 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 un Máster de
juventud.
No se ha creado un Master de juventud con la Universidad donde se aborde la
trayectoria, orientaciones e intervenciones específicas y transversales en política de
juventud de Castilla y León.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000509-03
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 guías que se han
realizado para la creación de los Servicios de Información Juvenil en Castilla y León
en los últimos 9 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 509, 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 guías para la
creación de los servicios de información juvenil.
La información solicitada ya fue remitida en el escrito de contestación a la Petición
de Documentación 192.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000510-03
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 estudios que se han
realizado sobre la evolución permanente de los Servicios de Información Juvenil en
Castilla y León en los últimos 9 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 510, 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 estudios sobre
la evolución de los Servicios de Información Juvenil.
La información solicitada ya fue remitida en el escrito de contestación a la Petición
de Documentación 193.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-003476
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000514-03. Pág. 8443

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000514-03
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 Planes Generales de Juventud
realizados en la VII, VIII y IX Legislatura de las Cortes de Castilla y León, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 514, 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 Planes de
Juventud.
La información solicitada ya fue remitida en el escrito de contestación a la Petición
de Documentación 111.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000520-03
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 entidades que existen registradas en
la provincia de Palencia en los servicios de información juvenil e instalaciones juveniles,
segregando los datos por provincias, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 520, 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 estudios sobre
servicios de información juvenil e instalaciones juveniles.
En la provincia de Palencia existen registrados 43 servicios de información juvenil.
Se adjunta anexo con las instalaciones juveniles de la provincia de Palencia.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000522-03
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 comisiones de trabajo de
carácter sectorial que se han constituido para la elaboración de propuestas y cuántas
ha asumido y realizado el Instituto de la Juventud de Castilla y León desde su creación;
así como las veces y fechas en que se han reunido cada una de ellas, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 522, 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 comisiones de
trabajo de carácter sectorial.
Se han celebrado reuniones de trabajo de carácter sectorial siempre que se ha
estimado pertinente en relación a temas de desarrollo y protección de los derechos de
los jóvenes, como por ejemplo las celebradas entre el Instituto de la Juventud con el
ECYL para la elaboración del decreto de modificación del Decreto 117/2003, de 9 de
octubre, de líneas de promoción juvenil.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000523-03
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 estudios elaborados desde el
año 2002 dirigidos a conocer o a obtener datos fiables y actuales sobre aspectos
relevantes que afecten al colectivo juvenil de la Comunidad, con el objeto de detectar
y atender sus necesidades e inquietudes, así como conocer sus valores y actitudes,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 523, 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 estudios el
colectivo juvenil.
Los estudios dirigidos a conocer o a la obtención de datos fiables y actuales sobre
aspectos relevantes que afecten al colectivo juvenil de esta Comunidad, con el objeto
de detectar y atender sus necesidades e inquietudes así como conocer sus valores y
actitudes, que se han elaborado desde el año 2002 han sido los siguientes;
• La juventud en cifras, año 2013.
• Plan estadístico Junta de Castilla y León, apartado juventud 2014-2017.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000524-03
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 identidad de los miembros electos
actuales del Consejo Rector del Instituto de la Juventud y a la fecha en la que fueron
nombrados, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 524, 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 miembros del
Consejo Rector del Instituto de la Juventud.
No existe actualmente el Consejo Rector en el Instituto de la Juventud.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000525-03
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 si en los últimos 10 años ha existido
alguna sanción correspondiente a infracción en materia de juventud y, en caso afirmativo,
indicar su número, la relación nominal de las entidades infractoras y si se ha instruido
expediente sancionador, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 525, 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 infracciones en
materia de juventud.
En los últimos 10 años se han impuesto sanciones en materia de juventud a las
siguientes entidades:

• ASOCIACIÓN LA QUINTANA. ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARACUEL.
• COLEGIO SEMINARIO SAN GABRIEL.
• INPROTUSO.
• CLUB DEPORTIVO RED LEAF LACROSSE.
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• VAUGHAN SYSTEM.
• EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPANSIÓN S. L.
• ALBERGUE SAN RAFAEL. ASOCIACIÓN LA QUINTANA.
• SERVIESCUELA SIGLO XXI.
• ASOCIACIÓN LA QUINTANA. ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARACUEL.
• GRANJA ESCUELA CASAVIEJA.
• ANTONIO ÁLVAREZ VECI. COLECTIVO CUATRO GATOS.
• FUNDACIÓN LOYOLA.
• EAGLE ROAD, S.L. LANGUAGE SERVICES.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000526-03
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 Centros de Información
Juvenil de la Red de Información de Castilla y León en los que no se encuentra
expuesto, en la entrada de los diferentes servicios, el distintivo identificativo de
Información Juvenil. Segregar la respuesta por provincias e identificar claramente los
Centros de Información Juvenil, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 526, 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 distintivos
identificativos de información juvenil.
En los Centros de Información Juvenil de la Red de Información de Castilla y León
se instauraron los diseños corporativos de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000527-03
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 diferentes actuaciones de difusión de
la información juvenil desarrolladas por parte de la Administración de la Junta de Castilla
y León en los centros de enseñanza secundaria en la provincia de Palencia en los
últimos 8 años. Se desea conocer el número de centros de enseñanza, diferenciados si
son de carácter público o privado, y si en los mismos existen espacios específicos para
ello. Así como la relación nominal de los centros de enseñanza colaboradores, publicada
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La línea principal de actuación en los últimos años ha sido la divulgación del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en centros educativos de enseñanza secundaria.
Su relación nominal en la provincia de Palencia es la siguiente:
IES VIRGEN DE LA CALLE
IES SANTA MARÍA LA REAL
IES JORGE MANRIQUE
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CAMINO DE LA MIRANDA
ACADEMIA EDÉN
IES GUARDO
CENTRO PRIVADO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
CAMINO DE LA MIRANDA
CENTRO CAPACITACIÓN AGRARIA
IES RECESVINTO
ESCUELA MARIANO TIMÓN
CHARLA LÓPEZ VICUÑA
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN
ACADEMIA RCM
IES AGUILAR DE CAMPOO
CETECE
IES RECESVINTO VENTA DE BAÑOS
FILIPENSES
IES CONDES (Saldaña)
Valladolid, 18 de diciembre 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/000528-03
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 ocasiones, años y lugar donde se haya
reunido la Comisión Coordinadora Autonómica de Formación Juvenil desde su creación;
y quiénes han sido los miembros electos de dicha Comisión en la X Legislatura,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 528, 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 la Comisión
Coordinadora Autonómica de Formación Juvenil.
La Comisión Coordinadora Autonómica de Formación Juvenil se ha reunido
en 5 ocasiones entre los años 2005 y 2012, en Palencia y Zamora.
En la X Legislatura no se ha reunido la Comisión Coordinadora Autonómica de
Formación Juvenil.
Valladolid, 27 de diciembre 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/000529-03
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 si se ha concertado la inspección en
materia de juventud con alguna entidad pública o privada desde la puesta en marcha de
la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León; en caso afirmativo, cuáles
han sido los motivos para ello, así como la identidad de las entidades, el número de años
y las cuantías exactas abonadas, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 529, 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 la función
inspectora en materia de juventud.
Desde la puesta en marcha de la Ley 11/2002 la función inspectora no ha sido
concertada con ninguna entidad externa a la propia Junta de Castilla y León.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-003486
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
24 de enero de 2020

PE/000530-03. Pág. 8456

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000530-03
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 empleados públicos que
se encuentran velando por el cumplimiento de la Ley de Juventud en el ejercicio de la
función inspectora; al número de funcionarios de la Administración autonómica que se
han habilitado como inspectores en materia de actividades juveniles de aire libre; y la
formación específica que han recibido éstos con la función inspectora en materia de
juventud, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 530, 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 la función
inspectora en materia de Juventud.
La cifra anual los empleados públicos que se encuentran velando por el
cumplimiento de la Ley de Juventud varía cada año, en función de lo establecido en los
planes Ordinarios y Especiales de Inspección. No obstante, con carácter permanente
y habitual existen 10 funcionarios públicos dedicados a la realización de tareas de
inspección en materia de Juventud.
En el año 2018 se han habilitado como inspectores en materia de actividades
juveniles al aire libre dos.
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Anualmente se realizan varias sesiones formativas con estos empleados públicos:
• La primera suele desarrollarse en el último trimestre del año, y una o dos más
dentro del primer semestre del siguiente.
• Dependiendo de las necesidades, en ocasiones se desarrollan cursos
específicos de varios días con la Escuela de Administración Pública para
el personal que tiene tareas relacionadas con la inspección en materia de
Juventud.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000531-03
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 identificación de quien ejerce la
labor inspectora en materia de Juventud en la Comunidad; y a las actuaciones que ha
realizado la inspección de la Junta de Castilla y León en los últimos 5 años en materia
de formación juvenil, información juvenil, actividades e instalaciones juveniles. Segregar
datos por año y provincia, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 531, 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 labor inspectora
en el ámbito juvenil.
La labor inspectora se ejerce por los inspectores reconocidos como tales o
habilitados al efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 118/2003,
de 9 de octubre, regulador de la inspección y del régimen sancionador en materia de
juventud y en el artículo 5 de la Orden Fam/1071/2004, de 29 de junio, por la que se
regulan determinados aspectos relativos a la inspección de juventud.
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El número de actuaciones realizadas por la inspección en los últimos 5 años, en
materia de formación juvenil, información juvenil, actividades juveniles e instalaciones
juveniles, por años y provincias, son los siguientes:

Valladolid, 18 de diciembre 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/000532-03
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 líneas específicas por parte de las
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y al número de
estas ayudas de las que tiene conocimiento la Junta de Castilla y León que se hayan
destinado a los Consejos de la Juventud en su ámbito competencial, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 532, 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 las líneas
específicas por parte de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes.
Entendiendo que la pregunta se refiere a líneas específicas de ayuda en
materia de juventud por parte de las Diputaciones Provinciales y ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes, éstas corresponden a las Diputaciones Provinciales y
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Las líneas de ayuda que las corporaciones locales destinan al ámbito de juventud,
de las que tiene conocimiento la Junta de Castilla y León, se pueden agrupar de forma
general en las siguientes medidas:
– Ayudas a asociaciones juveniles y consejos locales y provinciales de juventud.
– Ayudas a servicios de información juvenil.
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– Ayudas a vivienda rural.
– Ayudas para la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
– Ayudas para la realización de programas de movilidad.
– Ayudas de arte y cultura joven.
– Becas.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000533-03
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 líneas periódicas de ayudas para el
mantenimiento de la vida asociativa de las asociaciones juveniles en los últimos 5 años.
Segregar los datos por años, cuantías y provincias, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 533, 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 vida asociativa
de las asociaciones juveniles.
Desde el año 2016 se ha puesto en marcha una línea de ayudas destinadas a
apoyar el funcionamiento de las Asociaciones Juveniles de ámbito autonómico, cuyos
datos por cuantías, años y provincias son los siguientes (se indicado la provincia donde
se encuentra la ubicación de la sede de la asociación juvenil que recibe la ayuda,
pudiendo extender su ámbito de actuación a otras provincias de Castilla y León):
• En 2016 en Valladolid la cuantía concedida fue de 99.407,91 €, en
Salamanca 42.466,49 € y en León 16.969,01 €
• En 2017 en Valladolid la cuantía concedida fue de 104.885,73 €, en
Salamanca 43.150,94 € y en León 11.962,68 €
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• En 2018 en Valladolid la cuantía concedida fue de 111.798,16 €, en
Salamanca 36.327,77E€ y en León 11.874,06 €
• En 2019 en Valladolid la cuantía concedida fue de 117.878,17 € y en
Salamanca 42.121,83 €
Valladolid, 27 de diciembre 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/000537-03
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 cuántos Consejos de la Juventud
existen de carácter local, provincial y/o comarcal en la actualidad; y a las medidas
concretas y directas de apoyo que ha realizado la Junta de Castilla y León para
favorecer el cumplimiento de los fines de estos Consejos, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 537, 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 Consejos de la
Juventud.
Los Consejos de la Juventud existentes en la actualidad de carácter local,
provincial y/o comarcal son los siguientes:
• Consejo de la Juventud de Ávila.
• Consejo Provincial de la Juventud de Ávila.
• Consejo Comarcal de la Juventud del Bierzo.
• Consejo de la Juventud de León.
• Consejo Provincial de la Juventud de León.
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• Consejo de la Juventud de Ponferrada.
• Consejo de la Juventud de Palencia.
• Consejo de la Juventud de Béjar.
• Consejo Local de la Juventud de Valladolid.
• Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid.
• Consejo de la Juventud de Zamora.
• Consejo de la Juventud de la Ciudad de Burgos (no se encuentra en
funcionamiento actual).
• Consejo de la Juventud de la Ciudad de Segovia (no se encuentra en
funcionamiento actual).
Las medidas concretas y directas de apoyo para favorecer el cumplimiento
de los fines de estos Consejos de la Juventud corresponde, según el artículo 76 de la
Ley 11/2002, de 10 de julio de Juventud de Castilla y León, a las corporaciones locales,
sin perjuicio de las actuaciones de colaboración para favorecer la realización de
actividades, llevadas a cabo a través del Consejo de Juventud de Castilla y León.
Valladolid, 27 de diciembre 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/000538-03
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 instalaciones juveniles que
se hayan creado en los últimos 10 años en la Comunidad de Castilla y León. Segregar el
dato por tipología de instalación juvenil, año y provincia, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 538, 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 instalaciones
juveniles creadas.
Se adjunta anexo con el número de instalaciones juveniles creadas en los
últimos 10 años en la Comunidad de Castilla y León, segregados por tipología de la
instalación, provincia y año.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000540-03
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 realizadas por la Junta de
Castilla y León en los últimos 5 años para favorecer la movilidad geográfica de los
jóvenes dentro de la Comunidad (desarrollando y potenciando el turismo interno) y
con otras Comunidades Autónomas y países, para incrementar la comprensión de la
diversidad cultural contribuyendo a la promoción del respeto de los derechos humanos y
al alejamiento de cualquier forma de radicalismo, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 540, 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 medidas para
favorecer la movilidad geográfica de jóvenes.
Uno de los principales instrumentos con los que cuenta la Junta de Castilla
y León, para desarrollar y potenciar el turismo interno y la comprensión de la diversidad
cultural en Castilla y León y en otras comunidades autónomas, es el programa anual
Campamentos de verano “Red Activa 2019”.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000541-03
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 autorizaciones
administrativas que se han concedido y denegado en los últimos 10 años en materia de
actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad. Segregar los datos por años y
provincias, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 541, 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 autorizaciones
de actividades juveniles de tiempo libre.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Juventud de Castilla y León hasta el
año 2013, la tramitación administrativa requerida para la realización de actividades
juveniles de aire libre estaba vinculada a la autorización administrativa. A partir de esa
fecha, el modelo de autorización administrativa se sustituyó por el de comunicación
previa.
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Valladolid, 18 de diciembre 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/000542-03
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 promoción que ha realizado la Junta
de Castilla y León en su ámbito competencial en lo correspondiente a la realización de
actividades que sirvan de divulgación a la obra de jóvenes artistas dentro y fuera de
la Comunidad, a acciones de ayuda económica a jóvenes artistas y a las actividades
formativas de jóvenes artistas, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 542, 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 promoción a
jóvenes.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado, mediante
su publicación en el BOCyL, tres certámenes regulados en convocatorias de los
años 2017, 2018 y 2019 del programa “Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León”,
propiciando el soporte normativo a una línea de ayudas que tiene como finalidad premiar
la labor de jóvenes artistas, de entre 16 a 30 años, con el fin de promocionar sus obras y
coadyuvar a su acceso a la vida profesional.
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En cuanto a las medidas que se han realizado en favor de los jóvenes entre 10
y 17 años en el ámbito artístico y cultural en los últimos 5 años se resumen en tres tipos
de actividades:
• Iniciación al Teatro.
• Curso de Iniciación al Cine.
• Escuela de Verano Musical.
Además, se ha llevado a cabo una exposición recíproca de intercambio de Arte
Joven con el Principado de Asturias.
Por último, en aras de difundir y dar a conocer las obras de los artistas premiados
en la categoría de plásticas del Certamen de Arte Joven, durante el mes de junio
de 2018 se realizó en la Sala Unamuno de Salamanca la exposición colectiva de las
obras premiadas y seleccionadas en la convocatoria de 2017; además, está previsto
que, durante el mes de febrero de 2020, se realice la exposición de las obras premiadas
y seleccionadas en la convocatoria 2018.
Valladolid, 27 de diciembre 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/000544-03
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 concretas que se han
realizado por parte de la Administración de Castilla y León en favor de los jóvenes en el
ámbito artístico y cultural en los últimos 5 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 544, 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 medidas en el
ámbito artístico y cultural.
Las actividades que se han realizado en favor de los jóvenes entre 10 y 17 años
en el ámbito artístico y cultural en los últimos 5 años, son las siguientes:
• Curso de Iniciación al Teatro.
• Curso de Iniciación al Cine.
• Escuela de Verano Musical.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000546-03
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 Centros, Puntos y
Antenas de Información juvenil que se han reconocido y revocado en la Comunidad en
los últimos 8 años. Segregar los datos por provincias, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 546, 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 información juvenil.
Los Centros de Información juvenil que se han reconocido y revocado en la
Comunidad de Castilla y León en los últimos 8 años por provincias, son los siguientes:
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Los Puntos de Información Juvenil que se han reconocido y revocado en la
Comunidad de Castilla y León en los últimos 8 años por provincias, son los siguientes:

Las Antenas de información juvenil que se han reconocido y revocado en la
Comunidad de Castilla y León en los últimos 8 años por provincias, son las siguientes:

Valladolid, 18 de diciembre 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/000547-03
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 cómo asegura la Junta de Castilla
y León la correcta canalización de la información juvenil en el ámbito territorial de
la Comunidad; y cuál es y en qué ha consistido la estructura coordinada desde la
Administración de la Comunidad de la red de información juvenil de Castilla y León
en los últimos 5 años, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 547, 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 canalización de
la información juvenil.
La Junta de Castilla y León asegura la correcta canalización de la información juvenil
en el ámbito territorial a través de la difusión en redes sociales, boletines y del portal de
juventud (https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284224580551/_/_/_),
manteniendo contacto permanente a través de los cauces de comunicación antes citados,
fundamentalmente redes sociales con perfil institucional de juventud (Facebook, twiter
e Instagram) tanto de la Junta de Castilla y León como de servicios de información juvenil
dependientes de entes públicos.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000548-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a diversas cuestiones sobre los
desperfectos, aparentemente causados por las lluvias, en la sala de lectura de la planta
superior de la Biblioteca Pública de Palencia dependiente de la Consejería de Cultura
de la Junta de Castilla y León, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000548, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
diversas cuestiones sobre los desperfectos, aparentemente causados por las lluvias, en
la sala de lectura de la planta superior de la Biblioteca Pública de Palencia dependiente
de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.
En respuesta a la referida iniciativa parlamentaria,se manifiesta lo siguiente:
El pasado día 23 de octubre, como consecuencia de la persistente lluvia, se
produjeron unos desprendimientos de las planchas de aglomerado del falso techo de la
Sala de Lectura de la Biblioteca Pública de Palencia.
Respecto a si existió riesgo para las personas, ningún usuario se vio
directamente afectado por el desprendimiento. Cuando éste se produjo, los
técnicos bibliotecarios y de administración de la biblioteca procedieron a evacuar
inmediatamente la sala y a avisar al Servicio Territorial de Cultura y Turismo. En
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pocos minutos todos los técnicos −bibliotecarios y Servicio Territorial más personal
de mantenimiento− se personaron en la biblioteca y determinaron el cierre temporal
de la sala hasta examinar a fondo los daños causados por la lluvia y otros posibles
desprendimientos.
En cuanto al tiempo que no se pudo acceder a estas dependencias y la alternativa
que se ofreció a los usuarios, al producirse los hechos todos los usuarios fueron
reubicados en otras dependencias de la biblioteca durante el día 23, habilitándose
espacios de lectura provisionales. Esa misma tarde se realizó una actuación de
emergencia consistente en poner unas planchas para que no siguiera entrando agua
por el tejado y en retirar las planchas de pladur para evitar que pudieran caer a la sala
de lectura. Una vez asegurada la sala, el día 24 de octubre se abrió al público con
normalidad para su uso habitual.
Posteriormente, con el fin de evitar más filtraciones por ese tejado, se colocaron
unas chapas de aluminio lacado en el tejado y se sustituyeron o repararon las planchas
de pladur del interior afectadas por las goteras. Esta obra, que se realizó durante una
mañana, fue contratada con la empresa PALPIMAN, S.L., por importe de 3.309,35 €. Los
datos del contrato se encuentran publicados en la Plataforma de Contratación de Sector
Público, bajo el epígrafe Reparación del tejado de la biblioteca de Palencia.
Por último, en cuanto a la cuestión sobre las labores de mantenimiento o
inspección del edificio que se realizan para prevenir este tipo de circunstancias, aparte
de la obra referida anteriormente y que ha servido para evitar más filtraciones en ese
tejado, en cuanto los trabajadores del edificio detectan una anomalía se avisa al oficial
de mantenimiento del Servicio Territorial de Cultura y Turismo para su evaluación y
posible reparación.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000549-02
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, Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente,
D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez
y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a cuántos municipios del Anexo III de la
resolución de 27 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León han renunciado en todo o parte a dichas subvenciones (especificándose la
situación en que se encuentran y las causas de la renuncia); el número de contrataciones
que se han realizado; el número de mujeres que han sido contratadas en cada municipio
subvencionado; a qué sectores se han dedicado los trabajadores contratados; si se
ha ejecutado el total de la subvención de 1.200.000 € y a qué se han dedicado las
subvenciones inicialmente destinadas a municipios que han renunciado a las mismas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000549, formulada por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén
Illera Redón , D.ª Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D.ª Yolanda
Sacristán Rodríguez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones relacionadas con la concesión de una
subvención directa por importe de 1.200.000 € a los municipios mineros de Castilla y León
para la realización de obras y servicios de interés general dentro del Plan de Dinamización
de Municipios Mineros 2016-2020.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se informa:
1. Los municipios que han renunciado total o parcialmente a la subvención concedida
han sido:


Renuncia total: San Emiliano (20.000 €), Valdesamario (20.000 €), Cervera de
Pisuerga (30.000 €), La Pemía (20.000 €), Santibáñez de la Peña (30.000 €).
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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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533,
PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554,
PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a
PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636,
PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y
PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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Renuncia parcial: Folgoso de la Ribera (20.000 €), Palacios del Sil (10.000 €),
Barruelo de Santullán (20.000 €), Guardo (50.000 €).



Dichas renuncias se han producido por la falta de contrataciones.

2. Las contrataciones que se han realizado han sido 103.
3. No se ha producido ninguna contratación de mujeres.
4. Sin prejuicio de otras categorías vinculadas a obras o servicios de interés
general o social, la mayor parte de los trabajadores han sido contratados en la categoría
de peón, (de limpieza, de servicios múltiples, de jardinería, de albañilería.
Oficiales de 1.ª y de 2.ª de albañilería, jardinería y carpintería, Soldador,
Electromecánico de mantenimiento).
5. y 6. La subvención a los municipios mineros de la Comunidad de Castilla
y León, como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social dentro del Plan de Dinamización Económica
de los Municipios Mineros 2016-2020. (ELMIN), ha sido ejecutada por importe
de 980.000 €.
Valladolid, 11 de diciembre 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/000554-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cambios que ha
propuesto la Junta de Castilla y León a la Unión Europea para que no se excluya a las
cuencas de León y Palencia que han cerrado toda su extracción minera del Acuerdo para
el reparto en las regiones carboníferas de los Fondos de Transición Ecológica Europeos,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533,
PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554,
PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a
PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636,
PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y
PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000554, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “cambios que ha propuesto la Junta de Castilla y León a la Unión Europea
para que no se excluya a las cuencas de León y Palencia que han cerrado toda su
extracción minera del acuerdo para el reparto en las regiones carboníferas de los Fondos
de Transición Ecológica Europea”.

• ANEXO I:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

Valladolid, 17 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-003501

Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior y de Economía y Hacienda respecto a las cuestiones
planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000554
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa a los cambios que ha propuesto
la Junta de Castilla y León a la Unión Europea para que no se excluya a las cuencas
de León y Palencia que han cerrado toda su extracción minera del Acuerdo para el
reparto en las regiones carboníferas de los Fondos de Transición Ecológica Europeos, se
comunica lo siguiente.
Las estrategias de la Unión Europea, apuntan hacia la desaparición de
la generación de energía a partir del carbón y se prevé establecer mecanismos
económicos de ayuda para facilitar la transición a las zonas dependientes del carbón.
La Junta de Castilla y León está defendiendo, al igual que otras regiones, que se
plantee un Fondo de Transición Justa para las Regiones Carboníferas como un fondo
específico, suficientemente dotado e independiente de otros fondos de la Política de
Cohesión, focalizado en las necesidades específicas de las zonas carboníferas. Muy
particularmente, la Junta de Castilla y León está defendiendo la necesidad de que dicho
fondo no excluya a las regiones que han cerrado sus explotaciones mineras de carbón
a 31 de diciembre de 2018, conforme a lo establecido en la Decisión CE/2010/787,
o bien se encuentren en proceso de cierre. El objetivo principal es que las zonas
carboníferas en las que las minas han cerrado recientemente, como sucede en Castilla
y León, pudieran acceder a dichos fondos, o al mecanismo de ayuda que se estableciere.
A fecha de hoy, el posible reparto en las regiones carboníferas de fondos de
transición ecológica está siendo objeto de estudio, debate y propuesta en diversos foros
europeos, por lo que se trata de un tema aún no concretado. El marco comunitario se
encuentra actualmente en proceso de renovación, recientemente ha sido nombrado el
nuevo colegio de Comisarios de la Unión Europea, que el día 11 de diciembre ha lanzado
la comunicación “The European Green Deal”, donde se adelanta, como parte de un
Plan de Inversión Sostenible en Europa, la propuesta de un Mecanismo de Transición
Justa, incluyendo un Fondo de Transición Justa, indicando que dicho mecanismo se
centrará en las regiones y sectores más afectados por la transición porque dependan de
combustibles fósiles o de procesos intensivos en carbono. Así mismo, está prevista una
propuesta para Mecanismo de Transición Justa en Enero de 2020.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1000554
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que la
Junta de Castilla y León ha propuesto la configuración del Fondo Europeo de Transición
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como un fondo especifico, suficientemente dotado e independiente de la política de
cohesión, con una caracterización flexible acorde a las necesidades específicas de las
regiones carboníferas. En particular se defiende la necesidad de que dicho fondo vaya
destinado a las regiones que, conforme a lo establecido en la Decisión CE/2010/787,
han cerrado sus explotaciones mineras de carbón a 31 de diciembre de 2018 o se
encuentren en proceso de cierre.
Se ha de señalar que hasta que no se cuente con la aprobación del Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea no existirá la debida efectividad
para posteriormente poder canalizar los posibles fondos aplicables, de modo que
actualmente no hay ninguna decisión tomada sobre la configuración de dichos fondo de
transición.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000561-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a número de convenios de colaboración
que ha firmado la Junta de Castilla y León con empresas o instituciones públicas
o privadas de la provincia de Palencia para la realización del módulo de prácticas
profesionales no laborales en centros, por parte de alumnos de Ciclos Formativos de
grado medio o superior, desde el año 2015, pidiéndose una relación de los mismos
indicando el número, la actividad y los centros de procedencia de los alumnos, publicada
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000561, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Rubén Illera Redón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“número de convenios de colaboración que ha firmado la Junta de Castilla y León
con empresas o instituciones públicas o privadas de la provincia de Palencia para la
realización del módulo de prácticas profesionales no laborales en centros, por parte
de alumnos de Ciclos Formativos de grado medio o superior, desde el año 2015,
pidiéndose una relación de los mismos indicando el número, la actividad y los centros de
procedencia de los alumnos”.
Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y de Educación
respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de
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comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 17 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000561
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León no ha suscrito ningún
Convenio con empresas o instituciones de la provincia de Palencia para la realización
de módulo de prácticas profesionales no laborales en centros, por parte de alumnos de
Ciclos Formativos de grado medio o superior desde el año 2015.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000561

Por Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, se regula el desarrollo de los
módulos profesionales de “Proyecto” y de “Formación en centros de trabajo” de los ciclos
formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León.
En la citada orden se establece, en el artículo 16, que para el desarrollo del
módulo profesional “FCT” se suscribirán entre otros documentos:
• el “Documento de Formalización Centro Educativo-Centro de Trabajo” conforme
al modelo establecido en el anexo III, que será firmado por el responsable del
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación del sistema
educativo, los ciclos formativos incluirán entre otros el módulo de formación en centros
de trabajo. El módulo profesional de formación en centros de trabajo no tiene carácter
laboral.
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Centro de Trabajo y por el Director del Centro Educativo y visado por el titular de
la Dirección Provincial de Educación.
• la “Relación del alumnado”, conforme al modelo establecido en el anexo IV,
que será firmada por el director del centro educativo y por el director o
responsable del centro de trabajo.
De acuerdo con lo anterior, en la Comunidad de Castilla y León no se han firmado
convenios de colaboración con empresas o instituciones públicas o privadas, se han
suscrito documentos de formalización entre el centro educativo y el centro de trabajo.
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En ANEXO adjunto se relacionan las empresas e instituciones públicas o privadas
de la provincia de Palencia que han suscrito “documentos de formalización” para el
desarrollo del módulo profesional de FCT por parte del alumnado de ciclos formativos
de grado medio o superior desde el año 2015, así como los centros educativos de
procedencia del alumnado.
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ANEXO
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Relación de empresas e instituciones públicas o privadas de Palencia que han
suscrito documentos de formalización para el desarrollo del módulo profesional de
FCT en formación profesional, así como los centros educativos correspondientes,
desde el año 2015 hasta la actualidad.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000564-02
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 y D. Rubén Illera Redón, relativa a número de establecimientos que tienen
la categoría de albergue en la provincia de Palencia, solicitando listado de aquellos que
tengan carácter público y privado, el año de inicio de actividad y empresa o persona
titular del mismo; y cuántos albergues de dicha provincia han colaborado con la Junta
de Castilla y León desde el año 2015 en sus actividades, solicitando el listado de los
mismos, la actividad realizada por la Junta de Castilla y León y el pago realizado a
dichos efectos desde el año 2015, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000564, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Rubén Illera Redón pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“número de establecimientos que tienen la categoría de albergue en la provincia de
Palencia, solicitando listado de aquellos que tengan carácter público y privado, el año
de inicio de actividad y empresa o persona titular del mismo; y cuántos albergues de
dicha provincia han colaborado con la Junta de Castilla y León desde el año 2015 en sus
actividades, solicitando el listado de los mismos, la actividad realizada por la Junta de
Castilla y León y el pago realizado a dichos efectos desde el año 2015”.
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
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encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 16 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1000564
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, y consultado el
Sistema de Información Contable de Castilla y León, se informa que no consta ningún
pago efectuado a acreedores con la denominación Albergue desde el año 2015 por parte
de la Consejería de la Presidencia.

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000564
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de establecimientos
que tienen la categoría de albergue en la provincia de Palencia, solicitando listado de
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aquellos que tengan carácter público y privado, el año de inicio de actividad y empresa o
persona titular del mismo; y cuántos albergues de dicha provincia han colaborado con la
Junta de Castilla y León desde el año 2015 en sus actividades, solicitando el listado de
los mismos, la actividad realizada por la Junta de Castilla y León y el pago realizado a
dichos efectos desde el año 2015, se comunica lo siguiente.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no
resulta competente sobre la cuestión planteada, por lo que no dispone de información
alguna que aportar.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000564
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que
de conformidad con los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León
−SICCAL 2− no se ha realizado ningún pago por parte de esta Consejería y los entes
públicos de derecho privado adscritos a acreedores en cuya razón social se contenga la
palabra “albergue“, desde 2015 hasta el 29 de octubre de 2019.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1000564
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En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta señalada
referidas a la Consejería de Empleo e Industria, se adjunta anexo de actividades
realizadas con Albergues de la Provincia de Palencia, detallando los cursos, enmarcados
dentro de la ejecución del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de
Castilla y León y del Programa FEAG concedido por la Comisión Europea, proyecto
EGF/2017/001.
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1000564
Consultados los archivos existentes, no consta la colaboración de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente con albergues de la provincia de Palencia desde 2015.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000564
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde el año 2015 a
fecha actual, ha colaborado con cuatro albergues de la provincia de Palencia en el
marco de las actuaciones amparadas tanto en la medida de “Aplicación de estrategias de
desarrollo local a través de la estrategia LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2007-2013 (en adelante PDR), como en la medida 19 de “Apoyo para el
desarrollo local de LEADER”, contemplada en el PDR 2014-2020.
La relación de los albergues anteriormente indicados, así como las subvenciones
otorgadas a los mismos, figuran a continuación:

CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000564
La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
no han colaborado en actividades ni han realizado pago alguno, desde 2015 hasta la
actualidad, en relación con los albergues de la provincia de Palencia.
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1000564
El listado con el nombre de los albergues de la provincia de Palencia, año de
inicio de la actividad y empresa o persona titular del mismo, es el siguiente:
• ALBERGUE JUVENIL ARBEJAL, de la Junta de Castilla y León, con fecha de
alta en el RIJU 07/02/07
• ALBERGUE JUVENIL DE TEMPORADA CASTILLA, de la Junta de Castilla
y León con fecha de alta en el RIJU 10/09/14
• ALBERGUE JUVENIL PALENCIA, de la Junta de Castilla y León con fecha de
alta en el RIJU 07/02/07
• ALBERGUE JUVENIL “RIO CARRION, de Adenot XXI, con fecha de alta en el
RIJU 11/09/06
Desde el año 2015 las actividades de la Junta de Castilla y León en la provincia
de Palencia han sido llevadas a cabo en el Albergue Juvenil Palencia, propiedad del
Instituto de la Juventud, y por tanto, no se ha colaborado con otros albergues ni se ha
efectuado pagos a los mismos.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1000564
La Consejería de Educación no dispone de información referida a los
establecimientos con categoría de albergue en la provincia de Palencia.

ANEXO X

P.E./1000564
Las funciones que tiene atribuidas esta Consejería en materia turística, lo son sobre
los establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad de albergue, que además
pueden tener la condición de albergues de los Caminos a Santiago, y que también existen
albergues de los peregrinos de los Caminos a Santiago sin ánimo de lucro, que no forman
parte de la oferta turística reglada pero están inscritos de forma voluntaria en el Censo de
promoción de la actividad turística como Actividades Turísticas Complementarias.
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Así, de acuerdo con el Registro de Empresas Turísticas de la Junta de Castilla
y León, en la provincia de Palencia a fecha de formulación de la pregunta se encontraban
inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León un total de 33 establecimientos de
alojamiento turístico en la modalidad de albergue, de los cuales 19 son además albergues
de los Caminos a Santiago. Asimismo 8 albergues de los peregrinos de los Caminos a
Santiago sin ánimo de lucro estaban también incluidos en el Censo de promoción de la
actividad turística, siendo voluntaria en este caso su inscripción.
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Se adjunta el listado de los establecimientos de alojamiento turístico en la
modalidad de albergue de la provincia de Palencia, donde constan los datos solicitados
en la pregunta. Cabe señalar que esta información es de carácter público y se puede
consultar en el Portal de Datos Abiertos de Castilla y León: https://datosabiertos.jcyl.es/
web/jcyl/set/es/turismo/albergues turisticos/1284211830763
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Respecto a la pregunta sobre los albergues de la provincia de Palencia con
los que se ha colaborado en sus actividades desde 2015, la colaboración con los
establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad de albergue se realiza a través
de la línea de subvenciones convocadas por esta Consejería para financiar actuaciones
dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León con la finalidad de
apoyar y potencia el sector turístico para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas
ubicadas en la Comunidad, así como la prestación de servicios turísticos con mayor valor
añadido, a través del fomento de una serie de actividades de interés general que se
desarrollan bajo la iniciativa y responsabilidad del sector privado.
Así, el listado de establecimientos de alojamiento turístico en la modalidad
de albergue, tanto municipales que han resultado beneficiarios de las referidas
subvenciones desde el año 2015, es:

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000567-02
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 motivos por los cuales la Junta de
Castilla y León no ha contestado a los dos escritos remitidos por el Ayuntamiento de
Palencia para el control de la paloma torcaz en la capital; a si tiene censada la Junta
de Castilla y León la población de palomas existentes en la capital de Palencia; a las
acciones que está realizando en el control de la población existente de palomas en la
provincia de Palencia; a si existe peligro para la salud de los ciudadanos de la ciudad a
causa de la superpoblación; y a si la Junta de Castilla y León conoce los motivos por los
que se están encontrando en las últimas semanas gran cantidad de palomas muertas en
la ciudad de Palencia, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000567, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Rubén Illera Redón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “la
población de palomas en la ciudad de Palencia”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Sanidad respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo el honor de

CVE: BOCCL-10-003504

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

PE/000567-02. Pág. 8510

24 de enero de 2020

comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 13 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1000567
Consultados los archivos existentes, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia ha contestado los tres escritos presentados por el Ayuntamiento de Palencia
en el último año solicitando autorización para controlar la población de palomas en la
ciudad, mediante sendas resoluciones de fecha 15 de abril y 28 de octubre de 2019 en
las que se autoriza el control poblacional solicitado y mediante escrito de fecha 22 de
mayo de 2019 en el que se indica que el control poblacional solicitado puede realizarse
al amparo de la citada Resolución de 15 de abril dado que está incluido en su periodo de
vigencia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha elaborado censo alguno de
población de palomas, ni de ninguna otra especie animal, en la ciudad de Palencia.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1000567
La Consejería de Sanidad, en el ámbito de sus competencias, no dispone de
datos de sanidad ambiental ni epidemiológicos respecto de un posible peligro para la
salud de los ciudadanos de Palencia debido a la superpoblación de palomas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000571-02
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 y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a proyectos de la Junta referidos a la
mejora del abastecimiento de agua a municipios con las especificaciones que se indican,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000571 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª María Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez Fernández, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a los proyectos de mejora de abastecimeinto de agua en los que está trabajando
la Junta de Castilla y León en la actualidad.
En la actualidad, la Junta de Castilla y León está trabajando en los proyectos de
abastecimiento de agua a los municipios que se detallan a continuación, con indicación
de la situación de los proyectos:
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Valladolid, 13 de diciembre 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/000578-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a medidas adoptadas por la Junta para
el cumplimiento de la resolución de la Comisión de Educación de 3 de octubre
de 2019 para elaborar un currículo académico en Enseñanza Deportiva de Régimen
Especial de Deportes de Montaña y Escalada, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000578,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León para el
cumplimiento de la resolución adoptada con motivo del debate de la PNL 1000113.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000578, se manifiesta lo siguiente:
El 15 de octubre se remitió la Resolución al Ministerio de Educación y Formación
Profesional, solicitando mantuviera informado al Gobierno Autonómico de cuantas
decisiones se adoptaran en cumplimiento de la misma.
Por otra parte, la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial
y Equidad Educativa, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional para instarle a tramitar y aprobar, a la mayor brevedad posible, el
correspondiente Real Decreto por el que se establecen los títulos de técnico deportivo y
técnico superior de las especialidades de deporte de montaña y escalada.
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Así mismo, se está estudiando la creación de un grupo de trabajo para, una vez
el Ministerio publique dicho real decreto, proceder a elaborar el currículo autonómico
correspondiente al ciclo formativo de enseñanzas deportivas de Deportes de Montaña y
Escalada.
En caso de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicara
un currículo nacional y hubiera un lapso de tiempo apreciable, entre su publicación y
la previsión de publicación del autonómico, procederíamos a habilitar la posibilidad de
impartir en centros educativos el currículo del Ministerio de las Enseñanzas Deportivas
de Régimen Especial, correspondientes a Deportes de Montaña y Escalada, mientras se
elabora el currículo autonómico.
Posteriormente permitiríamos la implantación de estos estudios en la Comunidad.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000583-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa
a construcción de un edificio nuevo para trasladar el colegio actual de Hontanares de
Eresma, publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000583,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo
Sebastián D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al colegio de Hontanares de Eresma.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000583, se manifiesta lo siguiente:
Hontanares de Eresma es una localidad perteneciente al CRA “Los Llanos” de
Valverde del Majano (Segovia). La evolución del alumnado en dicha localidad es la siguiente:
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La escolarización en esta localidad se ha mantenido, produciéndose un
ligero incremento en estos 4 años. En el presente curso escolar la matrícula es
de 152 alumnos: 43 de Educación Infantil y 109 de Educación Primaria. Sin embargo, el
número de alumnos de 3 años escolarizados cada año ha variado significativamente. No
todos los alumnos empadronados en Hontanares se escolarizan en este municipio, sino
que acuden a otros centros educativos cercanos.
Por lo tanto, parece adecuado realizar un estudio que analice la evolución
demográfica y las necesidades de escolarización en los próximos años en el municipio
de Hontanares.
Así pues, se procederá a realizar un análisis detallado de la evolución
demográfica y de la escolarización en el municipio de Hontanares, así como de los
recursos educativos de la zona y, en consecuencia, plantear las alternativas más
favorables y eficientes para los alumnos y sus familias.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000588-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan
Luis Cepa Álvarez y Dña. María del Carmen García Romero, relativa a reductores de
velocidad instalados desde el 24 de noviembre de 2015 por la Consejería competente a
solicitud de ayuntamientos que cuenten con travesías en las carreteras de la red regional y
la razón por la que no se ha atendido a la solicitud del Ayuntamiento de Pedrosillo el Ralo,
publicada 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533,
PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554,
PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a
PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636,
PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y
PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000588 formulada por D.ª Rosa Rubio
Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª M.ª del Carmen
García Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a los reductores de velocidad instalados por la Junta
de Castilla y León desde el 24 de noviembre de 2015.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el 24 de noviembre
de 2015, ha instalado 232 reductores de velocidad en travesías de municipios de la red
autonómica de carreteras.
La solicitud del Ayuntamiento de Pedrosillo el Ralo para la instalación de
reductores de velocidad en la travesía del municipio fue presentada en junio de 2018,
siendo de las últimas recibidas en el Servicio Territorial de Fomento, será atendida en
función de la disponibilidad presupuestaria.
Valladolid, 13 de diciembre 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/000589-02
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 estado de tramitación ambiental del
proyecto de concentración parcelaria del Canal Bajo Carrión; los motivos por los que se
encuentra pendiente de firma el convenio que se pretende suscribir con la comunidad de
regantes de la zona del Bajo Carrión; y la fecha en que se va a realizar la firma de dicho
convenio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000589 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario
Socialista relativa al estado de tramitación ambiental del proyecto de concentración
parcelaria del Canal Bajo Carrión y los motivos por los que se encuentra pendiente de
firma el convenio que se pretende suscribir con la comunidad de regantes de la zona.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
El proceso de concentración parcelaria de la zona del Bajo Carrión, solicitado
para la realización de la modernización del regadío, a fecha de hoy, no se ha declarado
aún de utilidad pública y urgente ejecución.
En la actualidad se encuentra redactado el Estudio Técnico Previo y se está
finalizando la redacción del documento ambiental para poder continuar con los trámites
pertinentes y someter el estudio mencionado, a información a los propietarios de la zona.
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El convenio de modernización de los regadíos está pendiente de que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación dote de los fondos necesarios a la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para el desarrollo de la zona,
mediante la inclusión de esta actuación en una adenda al convenio por el cual se
encargan las actuaciones a la Sociedad Estatal anteriormente indicada.
En tanto en cuanto este hecho no se produzca, no se puede firmar el convenio
para la realización de las obras de modernización de los regadíos de esta comunidad de
regantes.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado esta
petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en numerosas ocasiones, sin
que a fecha de hoy haya sido atendida dicha demanda.
Por tanto, esta Administración Autonómica está en disposición de suscribir el
convenio de modernización con la comunidad de regantes del canal de referencia,
zona en la que esta Consejería trabaja actualmente en la realización de los trabajos
inherentes al proceso de concentración parcelaria.
Valladolid, 11 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000590-02
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 motivos por los que la concentración
parcelaria de Becerril del Carpio II, de Camporredondo-Los Cardaños y de
Demarcación 2 de zona de Las Vegas del Río Valdavia (entre Villaeles de Valdavia y
Osorno) no han sido aún finalizadas; y sobre la fecha que tiene pensada la Junta de
Castilla y León para finalizar las concentraciones antes citadas y la de la concentración
de Castrillo de Villavega-secano II, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48,
de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000590 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a los motivos por los que la concentración parcelaria de Becerril
del Carpio II, de Camporredondo-Los Cardaños y de Demarcación 2 de zona de
Las Vegas del Río Valdavia, no han sido aún finalizadas y previsión de finalización de la
concentración de Castrillo de Villavega-Secano II.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
La zona de concentración parcelaria de Becerril del Carpio II (Palencia), se
encuentra finalizada, habiéndose dado la toma de posesión de las fincas de reemplazo
el 27 de diciembre de 2017.
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En cuanto a la zona de concentración parcelaria de Camporredondo-Los Cardaños
(Palencia), está prácticamente también finalizada, estando prevista la entrega de las fincas
de reemplazo antes de finalizar el presente año.
En relación con la concentración parcelaria de la Demarcación 2 de la zona de
las Vegas del Río Valdavia, se encuentra ya terminada, habiéndose dado la toma de
posesión de las fincas de reemplazo el 4 de octubre del año presente.
En cuanto a la finalización de la concentración parcelaria de Castrillo de VillavegaSecano II, pongo en su conocimiento que el Acuerdo de concentración parcelaria de
esa zona fue aprobado el 23 de septiembre de 2019, estando prevista la entrega de
las fincas de reemplazo, si el número de recursos no lo impide, a lo largo del primer
semestre del año 2020.
Valladolid, 11 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000591-02
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 si tiene previsto la modernización de
los regadíos de las zonas de Támara de Campos II, Hontoria de Cerrato II y Becerril del
Carpio II; y, si se tiene previsto, cuándo se estima su finalización, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000591 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a la modernización de los regadíos de las zonas de Támara de
Campos II, Hontoria de Cerrato II y Becerril del Carpio II.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
La modernización de los regadíos de la zona de Támara de Campos II ya ha sido
ejecutada y comenzó su utilización desde la campaña de riego del 2016.
En cuanto a la modernización del regadío de Hontoria del Cerrato II, la obra
también ha finalizado, habiéndose utilizado este regadío en la campaña de riego del año
presente.
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En relación con la modernización de los regadíos de la zona de Becerril del
Carpio II, se encuentra actualmente en la fase de licitación de las obras. La publicación
de dicha licitación en la Plataforma de contratación del sector público se ha realizado
el 12 de noviembre de 2019.
Valladolid, 11 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000592-02
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 estado de tramitación ambiental del
proyecto de las zonas regables de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II
(provincia de Palencia); y acerca de la fecha en que se prevé la finalización de la
concentración de la zona regable de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000592 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario
Socialista relativa al estado de tramitación ambiental del proyecto de las zonas de
concentraciones regables de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II (Palencia),
asi como la previsión de la finalización de dichas concentraciones.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
Mediante la Resolución de 7 de marzo de 2018, (BOCyL del 19 de marzo,
de 2019), se hizo público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de Concentración
Parcelaria de Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II, promovido por la Consejería
de Agricultura y Ganadería.
La declaración de utilidad pública y urgente ejecución, se adoptó mediante el
Acuerdo de 13 diciembre de 2018, publicado en el BOCyL de 17 de diciembre, de 2018.
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En lo que se refiere al proceso de concentración de la zona de referencia, en la
actualidad se está trabajando en la zona declarada, habiéndose clasificado el 80 % de la
superficie a concentrar. La investigación de la propiedad sigue su curso encontrándose
realizada en un 60 %, avanzando el proceso a un ritmo adecuado, y conociéndose ya la
información suficiente como para comenzar a redactar los proyectos de modernización
del regadío, que se encuentran pendiente de asignación de fondos por parte del
Ministerio a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para el
desarrollo de !a zona.
En tanto en cuanto este hecho no se produzca, no se puede firmar el convenio
para la realización de las obras de modernización de los regadíos de esta comunidad de
regantes. Esta demanda ha sido transmitida al Ministerio de manera insistente por parte
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla
y León sin que a fecha de hoy, haya sido atendida.
Valladolid, 11 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000593-02
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 concentraciones parcelarias
pendientes de finalización en la provincia de Palencia y no referenciadas en la pregunta
escrita PE/1000299 (anteriores a los últimos años); y los motivos existentes para que
no se hayan finalizado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000593 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a las concentraciones parcelarias pendientes de finalización
en la provincia de Palencia, no referenciadas en la PE/1000299 (anteriores a los
últimos 4 años) y motivos de su no finalización.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
Todas las concentraciones parcelarias iniciadas en la provincia de Palencia y no
referenciadas en la pregunta escrita PE/1000299, anteriores a los últimos 4 años, se
encuentran finalizadas salvo las siguientes:
– Triollo (Acuerdo 123/2008, de 20 de noviembre).
– Pineda-Resoba (Acuerdo 45/2007, de 29 de marzo).
– Valle de la Castillería (Acuerdo 47/2007, de 29 de marzo).
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En cuanto a los motivos existentes para que dichas concentraciones, no hayan
finalizado, pongo en su conocimiento que la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural presentó en la pasada legislatura el Mapa de Infraestructuras Agrarias
como instrumento de planificación de las actuaciones en materia de infraestructuras
agrarias a desarrollar en los próximos años en la Comunidad Autónoma, dentro del
marco de actuación del PDR de Castilla y León 2014-2020.
Las actuaciones inversoras del Mapa de infraestructuras agrarias se desarrollarán
atendiendo a los objetivos de competitividad y desarrollo rural integrado, habiendo sido
sometidas todas ellas a criterios objetivos de valoración, y por lo tanto ordenadas y
priorizadas.
Los factores y situaciones a tener en cuenta a la hora de priorizar las actuaciones
en concentración parcelaria son:
– Criterios vinculados a procesos de mejora, modernización y/o transformación
de regadío
– Preferencia de concentraciones ya declaradas de utilidad pública y urgente
ejecución o en proceso.
– Criterios vinculados a la productividad agrícola y/o ganadera de la zona, en
función de la orientación productiva de la superficie a concentrar y del número
de explotaciones agrarias prioritarias afectadas.
– Criterios vinculados a la aceptación social del proceso de concentración
parcelaria por parte de los propietarios de la zona.
– Concentraciones parcelarias en régimen asociativo.
– Otros criterios de carácter excepcional, que surjan como necesidad de
ejecución de alguna actuación concreta.
zonas.

De conformidad con los criterios anteriormente expuestos, se han priorizado las

No obstante hay que señalar que estas zonas no quedan, en modo alguno,
excluidas en un futuro de la posibilidad de ser concentradas.
Valladolid, 16 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000594-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de las
posibilidades estudiadas hasta la fecha en relación a las actuaciones en el Polígono
Industrial Las Viñas II; a la relación de reuniones o comunicaciones con responsables
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a este respecto; y a las previsiones presupuestas
y calendarios de las diferentes opciones que se están barajando, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./10100594, formulada por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las posibilidades para el desarrollo de la actuación del Polígono Industrial
Las Viñas II (Ciudad Rodrigo).
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que se
ha mantenido una reunión entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Acalde de
Ciudad Rodrigo, en relación con las actuaciones a realizar en el mencionado Polígono
Industrial.
De forma paralela a la definición de las alternativas de trabajo, presupuestos y
calendarios, se ha procedido a trabajar en la licitación de un proyecto relativo a la
escombrera existente en parte de los terrenos. Para ello, el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Salamanca ha redactado un proyecto
para la escombrera existente sobre parte de los terrenos de dicho polígono, solicitando
la aprobación de la actuación a ejecutar y la puesta a disposición de los terrenos
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implicados. Desde el ICE se ha dado autorización para llevarlo a cabo, en lo que
se refiere a los terrenos que son de su propiedad. El contrato para la ejecución del
proyecto de restauración de escombreras en la provincia de Salamanca, que incluye la
restauración de la ubicada en el desarrollo del Polígono Industrial Las Viñas II, se ha
firmado con fecha 18 de diciembre de 2019 y prevé un plazo de ejecución de 12 meses.
Valladolid, 17 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000595-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ratios de paciente
por médico en el consultorio local de La Cistérniga; los ratios de paciente por pediatra
y por enfermera; si la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que se trata de una
población de 9.000 personas, se ha planteado convertir el consultorio en Centro de
Salud; el número de municipios de 9.000 habitantes o menos que tienen Centro de Salud
en Castilla y León; y si la Consejería se está planteando aumentar el personal existente
o ampliar a otro tipo de especialistas que no existan en la actualidad en el consultorio,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000595, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las ratios de profesionales en el Consultorio Local de La Ciestérniga en
Valladolid y si se planteado transformalo a Centro de Salud.
Las tarjetas sanitarias (TSI) para cada uno de los 4 médicos de familia del
Consultorio Local de la Cistérniga son 1.618, 1.641, 1.640 y 1.644. El pediatra de Área
tiene asignadas 1.203 TSI y un pediatra de área a media jornada tiene 410 TSI. La ratio
por enfermera es de 2.039 TIS.
Actualmente la Gerencia Regional de Salud no ha previsto la transformación
del Consultorio Local de la Cistérniga en Centro de Salud, así como tampoco se
ha considerado el aumento del personal existente o la ampliación a otro tipo de
especialistas que no existan actualmente en el consultorio.
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En Castilla y León actualmente existen 3 Zona Básica Sanitarias (ZBS) urbanas/
semiurbanas y 136 ZBS rurales con menos de 9.000 TIS asignadas, en cada una de
ellas existe un centro de salud ubicado en el municipio de cabecera.
Valladolid, 13 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-003515
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
24 de enero de 2020

PE/000597−02. Pág. 8532

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000597−02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a iniciativas que ha llevado a cabo
la Junta de Castilla y León en relación a la Plataforma de Dinamización Agroalimentaria
del Bierzo y las fechas en que lo ha implementado; y a cuál ha sido la inversión realizada
por la Junta de Castilla y León en cada una de las actuaciones que se aluden en
la pregunta anterior, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000597 formulada por los Procuradores D. Javier Campos de
la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez
Díaz, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a las iniciativas que ha llevado a cabo la Junta de
Castilla y León en relación a la Plataforma de Dinamización Agroalimentaria del Bierzo.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
La Consejería ha puesto en marcha la Plataforma de Dinamización
Agroalimentaria en El Bierzo, que tendrá vigencia hasta 2020 con el objetivo de mejorar
la competitividad del sector, revalorizando sus producciones agrarias más significativas
y vinculadas a las figuras de calidad y fomentando la productividad de las empresas
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agroalimentarias, aprovechando el potencial del sector primario de esta comarca
leonesa.
El ámbito territorial alcanza los 38 municipios que constituyen la comarca de
El Bierzo, y está compuesta por 24 medidas agrupadas en tres ejes principales, que
se corresponden con los eslabones más importantes de la cadena de valor: el sector
productor, el transformador y el comercializador.
Las medidas desarrolladas en los últimos años en el ámbito de esta Plataforma,
se especifican a continuación:
En el ámbito del Sector Productor:
• Promover el rejuvenecimiento del sector y favorecer la modernización de
las explotaciones agrícolas a través de los planes de mejora.
En relación con las convocatorias de los ejercicios 2017 y 2018, se han concedido
ayudas por importe total de 1.260.602,07 € a 30 expedientes de incorporación, para una
inversión de 1.316.125,69 €; y ayudas por importe de 122.463,33 € a 10 expedientes de
modernización, para una inversión de 290.414,14 €.
• Procesos de reorganización de la propiedad a través de la concentración
parcelaria y la modernización de los regadíos tradicionales para lograr
una mejor dimensión de las parcelas de cara al establecimiento de
nuevas plantaciones.
La aprobación de la modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo, unido
a la previa y necesaria concentración parcelaria de la zona, solventando uno de los
problemas más importantes del Bierzo como es la excesiva parcelación y el tamaño de
las parcelas, abre las puertas a una mayor competitividad y uso de las parcelas de las
explotaciones de la comarca.
Respecto a la concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo, se han
constituido las Juntas Auxiliares de trabajo y se está en condiciones para la realización
del Estudio Técnico Previo.
El proyecto de modernización de la zona implica la realización de la
reorganización de la propiedad mediante la concentración parcelaria previamente a la
ejecución de los caminos de concentración y las infraestructuras de riego necesarias
para suministrar agua a las nuevas fincas de reemplazo. La inversión total prevista
asciende a 60 millones de euros, de los que 42 millones de obras de regadío y el resto a
las infraestructuras de acceso a las nuevas fincas.

En el marco de los programas operativos de las OPFH, COFRUBI presentó
Programas Operativos en las anualidades del 2017, 2018 y 2019 en los que se
contemplaban diversas inversiones, como equipos de frío, etc. En total la cantidad que
se le ha abonado por estos programas asciende a 420.173,30 €.
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CEFRUBIERZO, no ha presentado programa operativo para ninguna de estas
anualidades.
• Desarrollo de la producción hortofrutícola bajo el enfoque de la
agricultura ecológica y de las figuras de calidad que satisfaga la demanda
de este tipo de productos ligados principalmente al comercio exterior.
En el marco del Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León
(2016-2020), aprobado mediante el Acuerdo 22/2016, de 5 de mayo, de la Junta
de Castilla con el fin de apoyar, estructurar e impulsar este sector de la producción y
favorecer su comercialización, se han convocado las ayudas de tres líneas totalmente
novedosas para el sector:
1) Ayuda a la creación de una red de mercados locales ecológicos, para apoyar
la comercialización y el consumo, facilitando las relaciones entre productores y
consumidor final. No se ha presentado ninguna solicitud en esta comarca.
2) Ayuda a la realización de actividades de información y difusión para dar a conocer
las características de estas producciones: Se han celebrado quince jornadas de
producción ecológica.
3) Ayuda a la participación en regímenes de calidad para fomentar la incorporación
de los operadores a este sistema productivo. Se han subvencionado la
incorporación de seis productores a este sistema de producción.
En estas medidas del Plan, se ha ejecutado un presupuesto de 55.756 €.
En el marco de las convocatorias de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 de ayudas a
la Agricultura Ecológica incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
(PDR 2014-2020), se ha abonado un total de 51.046 €.
En cuanto al desarrollo de las figuras de calidad, en octubre de 2016 se registró
la Marca de Garantía Cereza del Bierzo, no existiendo comercialización de la producción
bajo la marca ni en 2017, ni en 2018 por problemas meteorológicos y de mercado.
El desarrollo de la producción bajo el enfoque de agricultura ecológica y figuras
de calidad también se ha llevado a cabo a través de las ayudas concedidas para
incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones en los sectores hortofrutícola
y vinícola en las dos últimas convocatorias. Globalmente se han concedido ayudas por
importe de 332.614,00 € para la incorporación de 8 jóvenes a los sectores de frutas y
viñedo para una inversión de 355.053,42 €. Y ayudas por importe de 19.801,25 € para
modernizar 3 explotaciones en dichos sectores, sobre una inversión de 57.965,02 €.

Respecto a la formación específica, en el Centro de Almázcara se han impartido
en los años 2017, 2018 y 2019 un total de 24 cursos de formación a 454 alumnos
destacando las siguientes materias: fruticultura, micología, selvicultura, manejo del
castaño, técnicas de poda, trepa, uso de SIG aplicado a la gestión forestal, análisis de
imágenes por satélite para gestión de incendios forestales, uso de drones aplicados a la
gestión forestal.

CVE: BOCCL-10-003516

• Formación específica.

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000597−02. Pág. 8535

Asimismo, se han realizado 14 HUBS específicos de dinamización en el medio
rural sobre diferentes oportunidades y potencialidades de emprendimiento (Experiencia
Bierzo HUB) en materias como la apícola, ecológica, de innovación, sobre enfermedades
y fisiopatías del pimiento, sobre el sector vitivinícola, el vacuno de leche, madera y
castañicultura, celebrados en distintos municipios de la comarca de referencia tales
como Carracedelo, Carucedo, Ponferrada, Cacabelos, Balboa, Bembibre, Villafranca del
Bierzo, entre otros, con la asistencia de un total de 947 personas.
• Creación de una red de explotaciones en colaboración con la Estación de
Avisos Agrícolas de El Bierzo.
Desde la Estación de Avisos Agrícolas de Carracedelo se realiza el
seguimiento de las principales plagas y enfermedades de los cultivos de la comarca
fundamentalmente en frutales y viñedo y la detección temprana de organismos nocivos.
• Impulso de la investigación e innovación a través de proyectos
relacionados con los cultivos de la comarca.
Desde la puesta en marcha de la plataforma, se han realizado 5 proyectos con
un presupuesto total (2017-2020) de 96.226,40 €. Los proyectos desarrollados son
los siguientes: necrosis apical del pimiento berciano; homologación, caracterización
y desarrollo agronómico y enológico de variedades autóctonas minoritarias de vid
(selección clonal de las variedades Merenzao y Estaladiña), colaboración del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) con el Consejo Regular de la DO Bierzo
en la inclusión de estas dos variedades en el Reglamento de la DO; proyecto interreg
POCTEP 2018-2019 MOVBIO “Movilización de biomasas de poda para su valorización
energética”; prospección, caracterización y conservación de variedades locales de
frutales (8 variedades de perales y 15 de manzanos); y la caracterización de productos
tradicionales del Bierzo.
• Desarrollo de un plan demostrativo para la evaluación de determinados
productos fitosanitarios, y acciones dirigidas a la mejora de la sanidad
vegetal.
A efectos de la mejora de la sanidad vegetal, se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones: controles oficiales sanidad vegetal en el marco Plan Regional; en relación
con los frutales de pepita se ha iniciado el proyecto sobre el moteado (hongo que afecta
a manzanos y perales), así como un ensayo de control de psyla del peral (Cacopsylla
pyri L.).
Asimismo está previsto iniciar el desarrollo de una red de ensayos para evaluar la
eficacia de la aplicación de determinados productos fitosanitarios.
En conjunto en estas acciones se ha ejecutado un presupuesto de 76.100 €.

La Plataforma de Dinamización Agroalimentaria del Bierzo, contempla dentro
de la medida 2.12 el “Apoyo a las pequeñas y medianas empresas” a través de las
subvenciones a fondo perdido de las convocatorias de ayuda de los Grupos de Acción
Local.
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En este sentido, hasta la fecha actual, el GAL ASODEBI ha sido destinatario de
dos asignaciones financieras para la ejecución de su estrategia de desarrollo local en el
Bierzo, que ascienden a un total de 2.741.242,42 €.
En la actualidad, se ha formalizado el compromiso de ayuda a través de la
firma del correspondiente contrato (GAL-Promotor) para un total de 6 expedientes que
suponen una inversión total de 2.441.197,57 € y una ayuda de 802.694,51 €, con la que
se prevé crear 12 nuevos empleos y el mantenimiento de otros 55.
En cuanto al Sector Transformador, se han ejecutado las siguientes medidas:
• Formación específica en optimización de procesos y en sistemas de
calidad integrados.
Se ha impartido formación específica en nuevas técnicas de transformado de
productos vegetales: secado, fermentados y encurtidos; y usos y aprovechamientos de
plantas aromáticas y medicinales del Bierzo a un total de 55 alumnos.
• Mejora de la calidad y la comercialización mediante el apoyo directo a las
inversiones a industrias hortofrutícolas y vinícolas.
Con fecha 24 de enero del año presente, se publicó la convocatoria de ayudas
para inversiones en bodegas para la aplicación de las medidas del Programa de
Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español. Es un programa de ámbito estatal
y se aplican criterios de selección pare toda España, aprobándose las ayudas en
Conferencia Sectorial. Un vez resueltas las ayudas, se han concedido ayudas a la
inversión a 2 bodegas del Bierzo por importe total de 748.880,73 €, para una inversión
de 2.496.000 €.
Por otro lado a través del GAL ASODEBI se ha formalizado un contrato en
el sector hortofrutícola, en concreto una industria de la castaña con una inversión
de 742.670,00 y una ayuda pagada de 206.496,00 €.
• Investigación e innovación, el desarrollo tecnológico y la diversificación
de nuevos productos.

Se han venido desarrollando las siguientes actuaciones: desarrollo de herramientas
sensoriales y analíticas que faciliten la acreditación de los comités de cata de vinos de las
D.O. de Castilla y León; el ITACyL junto con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro y
VITARTIS, han creado un grupo de trabajo sobre innovación en envases aplicada a la
industria agroalimentaria; proyecto transfronterizo REINOVA, en que está incluido el ITACyL,
y en octubre de 2019 se ha iniciado el nuevo proyecto Reinova II; valorización de residuos
del sector agroalimentario para su reincorporación en la cadena de producción como
fuente de economía y sostenibilidad ambiental; análisis sensorial del control de calidad de
la IGP Botillo del Bierzo; estudio del efecto del recorte de la pieza de partida en la calidad
de la cecina de León IGP, elaborada a partir de la contra (cecinacon); puesta a punto de
métodos de análisis y evaluación de riesgos que garanticen la seguridad de los alimentos;
proyecto Biovino POCTEP 2019-2021 de desarrollo de una estrategia transfronteriza para
la valorización ecosostenible de biomasas residuales del sector vinícola y vitivinícola en
Biorrefinerías Integrales para la producción de Biocombustibles y Bioproductos.
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• Mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la gestión
electrónica de su negocio.
La Cooperativa COFRUBI ha presentado Programa Operativo como OPFH en los
años 2017, 2018 y 2019. Únicamente en el P. O del 2017 incluyó mejoras para la gestión
electrónica de su negocio, percibiendo 10.000 €.
La Cooperativa CEFRUBIERZO no ha solicitado programa operativo ninguno de
estos años.
• Apoyar la cooperación entre diferentes agentes del sector.
En diciembre de 2017, se han resuelto las ayudas para la creación y
funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI y para el apoyo a proyectos piloto y
al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas, no habiéndose presentado ningún proyecto en
el Bierzo.
• Aplicación de un programa para el control de la calidad diferenciada.
Se han realizado 1.555 controles para las siguientes figuras de calidad: Botillo del
Bierzo (IGP), Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Manzana Reineta del Bierzo (DOP), Pera
Conferencia del Bierzo (MG), Castaña del Bierzo (MG) y D.O Vino del Bierzo.
Asimismo, en esta última se han llevado a cabo tareas de apoyo y jornadas
informativas con los operadores para la acreditación del Consejo Regulador en la norma
ISO 17065. De esta forma se avanza en la implantación de normas internacionales
de evaluación de la conformidad que facilitarán el acceso de los vinos a mercados
internacionales. El coste estimado asciende a 70.000 €.
• Optimización de las tareas de control.
Para optimizar las tareas de control de la calidad diferenciada se está
implementado una nueva herramienta (app) mediante la cual se pueda obtener la
información sobre los controles a tiempo real, se detecten posibles incumplimientos de
forma rápida y así se puedan establecer correcciones y acciones correctivas antes de
que se ponga el producto en el mercado. Esta medida se implementará en el año 2020.
Finalmente en el ámbito del Sector Comercializador en el marco de la
Plataforma de referencia, se han desarrollado las medidas siguientes:
• Mejorar las estrategias comerciales. Apoyo a las exportaciones.

• Promoción de los productos agroalimentarios a través de la marca Tierra
de Sabor y del consumo de frutas entre las nuevas generaciones.
Se ha fomentado la asistencia a ferias profesionales de las figuras de calidad
para mejorar el posicionamiento de la comarca como zona productora e incrementar y/o
consolidar sus ventas.

CVE: BOCCL-10-003516

Se ha resuelto las convocatorias de ayudas a la Promoción del vino en mercados
de terceros países correspondiente a la anualidad 2017/18 y 2018/2019. En total
se han concedido ayudas para promoción del vino en mercados de terceros países
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Así, se ha asistido con expositor de Tierra de Sabor a las ferias agroalimentarias
más importante del año en España, Salón Internacional de Gourmets en Madrid, y
a San Sebastián Gastronomika. Se ha asistido a la cumbre mundial de gastronomía
Madrid Fusión. También se ha asistido a otras ferias sectoriales como Fruit Attraction,
además de Fenavin en Ciudad Real. El coste estimado asciende a 815.285 €.
Dentro de la medida de promoción del consumo de frutas en los centros
escolares, las cooperativas COFRUBI y CEFRUBIERZO, han sido beneficiarias
de ayudas por un importe total de 1.286.276,30 € para la distribución de fruta
a 374.308 alumnos de 1.751 centros escolares.
• Aprovechar las sinergias existentes entre turismo, gastronomía y cultura.
Se están estudiando las Rutas del Sabor para hacer visitables empresas
agroalimentarias de carácter artesano en El Bierzo, en colaboración con la Consejería de
Cultura y Turismo para promocionadas desde las Posadas Reales y otros establecimientos
turísticos.
Asimismo se han promovido la convocatoria de Ayudas a Consejos Reguladores
y Asociaciones sectoriales alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios
de fomento y divulgación de la calidad alimentada que desde 2017 a 2019 asciende
a 246.191 €.
Valladolid, 16 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000598-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a rutas y horarios de transporte
público que ha sostenido la Junta de Castilla y León entre la zona de La Cabrera
y el municipio de Ponferrada en los últimos 4 años; y qué rutas ha suprimido para
desplazarse desde La Cabrera a Ponferrada en ese mismo período de tiempo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 25 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000598 formulada por D. Javier Campos
de la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a rutas y horarios de transporte en la zona de
La Cabrera.
A continuación se relacionan las rutas y horarios de las zonas de transporte a la
demanda que prestan servicio en la zona de La Cabrera.
CVE: BOCCL-10-003517
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Además de los citados servicios prestados bajo la forma de gestión de transporte
a la demanda, existen servicios presenciales a través de sistema concesional habitual
(VACL-094 y VACL-146), no existiendo rutas que unan La Cabrera con Ponferrada al ser
excesivo el tiempo de permanencia del viajero en el autobús, siendo su conexión natural
con La Bañeza y Astorga.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000600-02, PE/000620-02 y PE/000636-02
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 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

P.E.

RELATIVA A

000600

Acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno celebrado el 7 de
noviembre de 2019.

000620

Relación de acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de Gobierno
celebrado el día 14 de noviembre de 2019.

000636

Cuál es la relación de acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 21 de noviembre de 2019.
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Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./000600, P.E./000620 y P.E./000636,
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
dias 7,14 y 21 de noviembre de 2019.
En contestación a las preguntas escritas de referencia se adjunta la documentación
solicitada.
Valladolid, 17 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CONSEJO DE GOBIERNO 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la
aprobación del gasto para contratar el servicio de jardinería y de limpieza de las parcelas
propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León en el
Parque Tecnológico de Boecillo.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º P136-T/JCYL/2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la concesión directa de una subvención a la sociedad de garantía recíproca
IBERAVAL, S.G.R.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria, por el que
se autoriza la concesión directa de una subvención a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid.

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 Valbuena de
Duero (Valladolid).
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que
se autoriza al Consejero de Fomento y Medio Ambiente el reconocimiento de diversas
obligaciones generadas a favor de lberdrola Clientes, S.A.U.
Propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la
que se comunica la aprobación del gasto del expediente de contratación del suministro
de energía eléctrica para los edificios e instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-003518 a BOCCL-10-003520

Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que
se autoriza al Consejero de Fomento y Medio Ambiente la formalización del convenio
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia), para la ejecución de una estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) y
un depósito regulador.
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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 Castrillo de Villavega II,
Secano (Palencia)”.
Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro, obra, instalación y puesta en funcionamiento
de un tomógrafo computerizado de altas prestaciones 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 instrumental médico y quirúrgico con destino
al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
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 mantenimiento
y adecuación de los aparatos, equipos y sistemas de detección y extinción de incendios
en los centros y edificios administrativos de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del suministro e instalación de tres
aparatos elevadores para sustituir los existentes en la Residencia Asistida de Personas
Mayores de Segovia.
Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación del suministro de 320 ordenadores
personales con destino a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Educación, por el que se autoriza la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Muga de Sayago (Zamora) y al
Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos).

Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior, sobre publicidad de las agendas de trabajo de los altos
cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus entidades
adscritas.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º P152-T/JCYL/2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º 2-T/ITAG/2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º P146-T/JCYL/2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º P147-T/JCYL/2019.
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Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se
autoriza la transferencia de crédito a que se refiere el expediente n.º P5-T/SEPE/2019.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que
se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a incorporar crédito en el estado de
gastos de la Administración General de la Comunidad, por importe de 367.000 euros,
correspondiente a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior, y se autoriza la no disponibilidad de crédito.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria, por el que se
autoriza la concesión directa de subvenciones a las Fundaciones Generales de las
Universidades Públicas de Castilla y León.
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el
que se autoriza la celebración del contrato de obras para la ejecución de la renovación
del firme de la carretera CL-507, de Sanchidrián (A-6) a San Pedro del Arroyo (N-501)
(Ávila).
Propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
comunica la aprobación del gasto de un expediente de contratación de obras relativo a la
construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera CL-510 en el término municipal
de Terradillos, en la provincia de Salamanca.
Propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
comunica la aprobación del gasto de un expediente de contratación de obras relativo al
acondicionamiento de la travesía de la carretera CL-601 en el tramo de La Granja de
San Ildefonso, en la provincia de Segovia.
Propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
comunica la aprobación del gasto de un expediente de contratación de obras relativo a
la pavimentación de calles en el casco histórico en Villalar de los Comuneros (Valladolid).
Propuesta de Acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el
que se autoriza la celebración del contrato de obras para la ejecución del refuerzo y
renovación del firme de la carretera CL-610, de Valladolid a Peñaranda de Bracamonte.
Tramo: Límite de la provincia de Ávila-Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000601-02
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. José Ignacio Martín Benito, relativa a estado
en el que se encuentra la solicitud de la declaración como Fiesta de Interés Turístico
de la representación del “Auto de Nacimiento de Nuestro Señor” en el Monasterio de
Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos y si la Consejería de Cultura y
Turismo va a declararla como tal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000601, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado en el que se encuentra la solicitud
de la declaración como Fiesta de Interés Turístico de la representación del “Auto de
Nacimiento de Nuestro Señor” en el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de
Calabazanos y si la Consejería de Cultura y Turismo va a declararla como tal.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa lo siguiente:
• ¿En qué estado se encuentra la tramitación de dicha solicitud?
La Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se regula la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, concreta
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los requisitos que ha de cumplir una fiesta para ser declarada de interés turístico y el
procedimiento administrativo para ello.
Así, de acuerdo con la normativa aplicable y en cuanto a la fiesta objeto de la
pregunta, el expediente se encuentra completo y dispuesto para ser valorado en
la próxima Comisión Pertinente del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla
y León, órgano colegiado compuesto por miembros de la Junta de Castilla y León y
representantes de las asociaciones profesionales, empresariales y sindicales, al que
corresponde valorar las solicitudes de declaración de interés turístico en el ámbito de
las competencias de la Comunidad Autónoma y proponer su resolución al Consejero de
Cultura y Turismo, quien ostenta la competencia para resolver la solicitud.
• ¿Va a proceder la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
a declarar Fiesta de Interés Turístico la representación del “Auto de Nacimiento de
Nuestro Señor” de Gómez Manrique que se representa en el convento de Calabazanos
(Villamuriel de Cerrato, Palencia)?
Conforme a lo indicado, la Comisión Permanente del Consejo de Turismo adopta
la propuesta de resolución sobre la declaración y la eleva al Consejero de Cultura
y Turismo, por ello, hasta que no se produzca este trámite no es posible anticipar una
decisión sobre a resolución.
Valladolid, 19 de diciembre 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/000602-02
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 cuál es el número de plazas públicas
o concertadas para personas mayores válidas, asistidas y psicogeriátricas en Centros
Residenciales de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 602, 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 sobre plazas
residenciales.
El número de plazas públicas y concertadas, y su tipología, puede consultarse en
la Guía de Recursos de Sociales de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente:
https://servicios.jcyl.es/ireso/inicio.jsf
Valladolid, 16 de diciembre 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/000603-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a estado de ejecución, previsión
de puesta en marcha, trabajos de aprovisionamiento, lugares y cantidades de biomasa
y logística a desarrollar en relación al proyecto de una planta para la generación de
electricidad con biomasa en Cubillos del Sil, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000603 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al proyecto de construcción y puesta en marcha de
una planta para la generación de electricidad con biomasa en Cubillos del Sil.
El Grupo FORESTALIA, con el apoyo de la Junta de Castilla y León está
desarrollando en Cubillos del Sil un proyecto para la construcción y gestión de una
planta de generación eléctrica alimentada con biomas, esta planta tendrá una capacidad
de generación de 50 Mw, consumirá más de 300.000 Tn de biomasa y supondrá una
inversión superior a 100 millones de euros.
En la actualidad, se ha ejecutado más del 99 % del proyecto y se está finalizando
la construcción de la campa de acopio para astillas y troncos, que junto con la
campa ya terminada de paja, asegura el suministro de un mes a la planta, y se está
construyendo otra campa de 30.000 m2 enfrente de la planta que servirá de almacén de
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seguridad para otro mes de suministro, lo que supone que con toda la infraestructura
de almacenamiento preparada se asegura el 100 % de suministro de dos meses de la
planta.
Además, se están transfiriendo a la fase de puesta en marcha diferentes sistemas
eléctricos, mecánicos y de control, se han probado con astilla todos los sistemas de
trasporte, selección y almacenamiento de la biomasa y se ha realizado el soplado previo
al arranque, estando previsto que en enero se realicen todas las pruebas de caldera y
turbina, y en febrero la prueba oficial de las 100 horas de funcionamiento continuado, a
partir de la cual la planta comenzará su funcionamiento a régimen.
Durante la fase de planificación de la planta se analizó un área de suministro
de 150 km a su alrededor, en los que la posibilidad de obtención de biomasa es diez
veces superior a la demanda. Está previsto que es abastecimiento de la planta se
realice con biomasa procedente de la provincia de León, y en especial de El Bierzo;
no obstante, hasta que se desarrollen suficientemente las empresas suministradoras
provinciales y los centros logísticos programados, una parte de la biomasa necesaria,
podría proceder de otras áreas forestales.
Dado que la biomasa se viene utilizando en redes de calor y en diversas calderas
industriales en Castilla y León, la logística necesaria para el aprovisionamiento de
biomasa ya existía previamente a la construcción de esta planta, la cual propicia el
desarrollo de la logística existente, principalmente a través de pequeñas y medianas
empresas, habiéndose incorporado, en el último año, al parque de maquinaria varias
unidades más de multitaladoras, autocargadores, astilladoras y palas cargadoras, así
como camiones con piso móvil para el transporte.
Valladolid, 9 de enero de 2020.
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/000604-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a responsabilidad de la Junta en
el control y vigilancia de los productos vendidos en ferias y mercados tradicionales y ante
una eventual intoxicación tras el consumo de algún producto y qué acciones de control
de la calidad realiza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de
diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000604, formulada por D. Javier Campos de la
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al control y vigilancia de los productos vendidos en ferias y mercados
tradicionales.
En el ámbito de la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública
es competente en el control oficial de los aspectos de seguridad alimentaria en las fases
posteriores a la producción primaria, no siendo competente en ningún caso sobre el
control de aspectos de calidad de los productos que se venden en ferias y mercados
tradicionales, ya que, de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 199/2010,
de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria,
definida como aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial
permanente, cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se celebre lo que
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incluye la venta en mercadillos, en mercados ocasionales o periódicos, en la vía pública
y la venta ambulante en camiones-tienda; así como por la normativa de ordenación del
comercio minorista (Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista en
el ámbito estatal y Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de comercio de Castilla y León), los ayuntamientos son los
responsables de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
Asimismo, el Real Decreto 199/2010, en su artículo 7, sobre inspección, indica que los
ayuntamientos que autoricen la venta ambulante o no sedentaria dentro de su propio
término municipal deberán vigilar y garantizar el debido cumplimiento por los titulares de
las autorizaciones de lo preceptuado en el presente real decreto y en otras normas que
resulten de aplicación.
En este mismo sentido, tanto la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, como la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública
y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, establecen que son competencias de las
corporaciones locales el control sanitario de la distribución y suministro de alimentos
y bebidas, y por lo tanto, son los ayuntamientos los responsables de la vigilancia y
control del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad alimentaria por parte
de los operadores con actividad de venta ambulante. Asimismo, la Ley 10/2010 en
su artículo 22, sobre competencias de las corporaciones locales, señala entre las
responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes
sanitarios, el control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y
demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humano,
así como los medios de transporte.

En relación con este asunto, el Decreto 18/2016, de 7 de julio, crea el Registro
de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León (REAAL) y regula los
procedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento y de comunicación previa
de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios situados en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León, con la finalidad de proteger la salud a través de la
información que facilitan los operadores, lo que permite una adecuada programación de
los controles oficiales y, en caso de eventualidades que conlleven un riesgo para la salud
inasumible, acometer de forma eficiente cuantas actuaciones específicas de control sean
necesarias. En REAAL tienen la obligación de estar registrados, entre otros, aquellos
operadores de empresas alimentarias de Castilla y León que desarrollan la actividad
de venta ambulante, aunque no tengan un establecimiento minorista físico de venta. De
esta manera los SOSP realizan auditorias y controles sobre las instalaciones de las que
dispongan, independientemente de los controles que por parte de los ayuntamientos se
realicen en las propias ferias y mercados.
Por último, de conformidad con lo señalado, la responsabilidad ante una
eventual intoxicación tras el consumo de algún producto adquirido en ferias y mercados
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tradicionales recae sobre los correspondientes ayuntamientos, dado que son los
competentes en la autorización e inspección de este tipo de actividades, sin perjuicio de
que, en caso de que se produzca un brote de enfermedad de transmisión alimentaria,
se pongan en marcha los mecanismos de vigilancia epidemiológica y los controles por
parte de los SOSP en relación con la actividad y su inscripción en el REAAL y, en su
caso, se dé traslado de la información pertinente a otras autoridades competentes fuera
de nuestra Comunidad Autónoma para que realicen las actuaciones de seguimiento
oportunas.
Valladolid, 18 de diciembre 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/000605-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a qué ciclos formativos de grado
medio o superior y de formación profesional se han concedido para su nueva impartición
en centros de enseñanza públicos, concertados y privados en los últimos cuatro años
y a qué centros públicos corresponden, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000605,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D.ª Yolanda
Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a ciclos formativos de nueva impartición en los últimos
cuatro años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000605, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-003525

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000605-02. Pág. 8557

CVE: BOCCL-10-003525

Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior autorizados, en los últimos cuatro
años, para su impartición en centros educativos públicos, distribuidos por
provincias (T: Técnico, TS: Técnico Superior):
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Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior concedidos, en los últimos cuatro
años, para su impartición en centros de enseñanza concertados, distribuidos por

CVE: BOCCL-10-003525

provincias (T: Técnico, TS: Técnico Superior):
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
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En negro: No son nuevos conciertos. Se trata de nuevas unidades necesarias por
la sustitución obligatoria de ciclos formativos LOE cortos (de un curso de duración) en
ciclos formativos LOGSE (de dos cursos de duración). La sustitución se inicia en el curso
anterior con las unidades de primer curso.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
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En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en el curso anterior.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
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En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en el curso anterior.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso,
En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en el curso anterior.
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Para el curso 2019/2020 también aparece en BOCyL la concertación al centro
“Campus ALSA Edx, transporte, logística y comunicación” de El Espinar (Segovia) de
una unidad de 1.º curso del CFGS “Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos”.
Finalmente renunció a la unidad y se extinguió el concierto educativo (sin haber
funcionado nunca) mediante ORDEN EDU/689/2019, de 15 de julio, por lo que no se ha
incluido.
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Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior concedidos, en los últimos cuatro
años, para su impartición en centros de enseñanza privados, distribuidos por
provincias (T: Técnico, TS: Técnico Superior):
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Ciclos de Formación Profesional Básica autorizados, en los últimos cuatro años, para
su impartición en centros educativos públicos, distribuidos por provincias:
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Ciclos de Formación Profesional Básica concedidos, en los últimos cuatro años, para
su impartición en centros de enseñanza concertados, distribuidos por provincias:

En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en el curso anterior.
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En negro: No son nuevos conciertos. Se trata de nuevas unidades necesarias por
la sustitución obligatoria de ciclos formativos LOE cortos (de un curso de duración) en
ciclos formativos LOGSE (de dos cursos de duración). La sustitución se inicia en el curso
anterior con las unidades de primer curso.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en cursos anteriores.
En negro: No son nuevos conciertos. Se trata de nuevas unidades necesarias
por la transformación obligatoria de los PCPI concertados de educación especial (de un
curso de duración) en ciclos de FPB (de dos cursos de duración).

En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en cursos anteriores.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
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En rojo: Concertación progresiva de nuevos ciclos. Primer curso.
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En azul: Concertación del 2.º curso de un ciclo. No es una nueva concertación,
sino la continuidad de un ciclo concertado en cursos anteriores.
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Ciclos de Formación Profesional Básica concedidos, en los últimos cuatro años,
para su impartición en centros de enseñanza privados, distribuidos por provincias:

Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000606-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
cuántas becas se solicitaron y concedieron el curso 2018-2019 y 2019-2020 en relación
con la ORDEN EDU/926/2004, de 9 de junio, y si la Junta va a extender el transporte
para alumnado de enseñanzas postobligatorias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000606,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al transporte y becas del alumnado de
enseñanzas postobligatorias.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000606, se manifiesta lo siguiente:
Para el alumnado de etapas postobligatorias existe una convocatoria de ayudas,
dirigida en concreto al alumnado que cursa Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas.
En relación con esta línea de ayudas, el pasado curso 2018/2019 hubo un total
de 19.013 solicitudes.
Respecto al actual curso 2019/2020, la convocatoria de ayudas se encuentra en
tramitación, encontrándose en la fase de grabación de solicitudes.

CVE: BOCCL-10-003526

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000606-02. Pág. 8576

En la convocatoria del pasado curso 2018/2019 se concedieron 1.305 ayudas.
En la convocatoria del presente curso no es posible proporcionar una cifra, ya que se
encuentra actualmente en fase de tramitación.
Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de extender el servicio de
transporte en las zonas donde no existe oferta educativa.
El artículo 82 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
referido a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, establece que “1. las
Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural
a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus
necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la
educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá
escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la
calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de
forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado”.
En virtud de ello, el artículo 2 de la Orden EDU/926/2004, de 9 de junio, por la que
se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación garantiza el servicio de transporte escolar a los alumnos
que cursan enseñanzas obligatorias en centros públicos titularidad de la comunidad
autónoma y residen en un municipio diferente en el que se encuentra el centro de
escolarización. Extiende este servicio, además, a los alumnos de educación infantil. En
supuestos distintos a los mencionados, la prestación del servicio de transporte escolar
requiere, tal y como se indica en el artículo 3 del mismo texto normativo, la previa
autorización de la dirección general competente en materia de transporte escolar. Es
decir, ocupar las plazas vacantes en las rutas contratadas para niveles obligatorios
requiere previa autorización al tratarse de uno de los supuestos previstos por la norma.
La experiencia ha demostrado que con esta autorización se atiende a un alto
porcentaje de alumnos de niveles post-obligatorios que residen en el mundo rural, si
bien no se cubren todas las situaciones puesto que quedan fuera de dicha autorización,
los alumnos que residen en localidades por las que no pasa el transporte, al tratarse de
municipios en los que no existen alumnos de niveles obligatorios o los que no logran
plaza por estar cubiertas todas.
En el curso 2019/2020 el número de alumnos de enseñanzas postobligatorias
transportados es 6.907.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000607-02, PE/000608-02, PE/000609-02, PE/000610-02, PE/000611-02, PE/000612-02,
PE/000613-02, PE/000614-02 y PE/000616-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000607 a PE/000614 y PE/000616, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.
Los Anexos que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentran en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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

000607

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Ávila.

000608

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Burgos.

000609

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de León.

000610

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Palencia.

000611

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Salamanca.

000612

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Segovia.

000613

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Valladolid.

000614

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Zamora.

000616

Oferta educativa de los Centros de Educación de Adultos de la provincia de Soria.
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Respuesta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1000607
a 1000614 y 1000616, formulada a la Junta de Castilla y León por Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los centros de educación de personas adultas
en las provincias de la Comunidad.
En respuesta a la Iniciativas Parlamentarias P.E./1000607 a 1000614 y 1000616,
se manifiesta lo siguiente:
La relación de la oferta educativa de los centros de educación de personas
adultas de las diferentes provincias de la Comunidad, detallando las localidades donde
se ofertan, figuran en el Anexo I.
La oferta formativa de cada centro y el número de alumnos matriculados por curso
(2019/2020), figuran en el Anexo II.
Por último en el Anexo III se detalla por localidad y centro, la plantilla actual
en el curso 2019/2020 de funcionarios de carrera (C), interinos (E) y funcionarios en
prácticas (P), en los Centros de Educación de Personas Adultas, indicando asimismo el
cuerpo y la especialidad.
Las características de cada una de las plazas, más allá de lo señalado en el
cuadro anexo, se concretan al inicio del curso escolar con la elección de turnos, grupos y
materias por parte del profesorado del centro, concretándose en los horarios individuales
del profesorado para el curso 2019/2020.
Valladolid, 9 de enero de 2020.
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/000615-02
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 cuáles son los problemas organizativos
del servicio de hemodiálisis prestado por el Complejo Asistencial Universitario de
Palencia y si la Junta va a modificar las condiciones laborales de los trabajadores/as del
servicio de hemodiálisis, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de
diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000615, 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 al servicio de
hemodiálisis del CAUPA.
La Gerencia Regional de Salud, ante las nuevas necesidades asistenciales
a las que se venía enfrentando el Servicio de Hemodiálisis del Complejo Asistencial
Universitario de Palencia debido al incremento de los pacientes que precisaban
tratamiento de hemodiálisis, ha adoptado medidas para ocasionar el menor trastorno
personal a los pacientes, evitando el desplazamiento a Valladolid de un número cada
vez mayor de pacientes para recibir tratamiento, y garantizar los mejores estándares
de calidad. Con este objetivo, en marzo de 2019, se optó por poner en servicio un
tercer turno de hemodiálisis respondiendo a la propuesta elegida por la asociación que
representa a los enfermos y familiares del Área de Salud de Palencia.
Con la implantación de este tercer turno se garantiza a los pacientes el servicio
de hemodiálisis desde las 19:30 horas hasta las 24:00 horas, de lunes a sábado
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inclusive, lo que ha obligado a realizar importantes cambios organizativos en la Unidad
de Hemodiálisis, que todavía pueden requerir ciertos ajustes, en cuanto a pacientes a
dializar, equipos, horarios de funcionamiento y adaptación del transporte sanitario, y
ha supuesto un aumento de personal y una adaptación de sus horarios para ajustarse
a los tres turnos de tratamientos, accediendo los trabajadores, de forma voluntaria,
a las modificaciones realizadas siempre en el marco dispuesto por la normativa
reguladora de la organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. En concreto, las
modificaciones que ya se han realizado y las que se efectúen respetarán los períodos
mínimos de descanso diario y semanal, así como el régimen de descansos alternativos y
el régimen de compensación correspondiente.
En todo caso, por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
se ha transmitido a los profesionales de la Unidad de Hemodiálisis el interés en que
efectuasen un planteamiento consensuado de programación de la actividad asistencial
para la realización del tercer turno, de acuerdo siempre con lo dispuesto en la normativa
vigente, por lo que, en la reunión convocada el pasado mes de noviembre con los
profesionales de enfermería de la Unidad, el Gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia
se interesó por sus planteamientos y transmitió su interés en garantizar el respeto hacia
sus propuestas organizativas, habiendo manifestado los profesionales su intención
de efectuar, a la mayor brevedad, una propuesta consensuada, viable y ajustada a la
normativa aplicable.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000618-02
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 y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a motivación de la asistencia del
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León al Desayuno Nueva Economía Fórum con
Albert Rivera y por qué no se ha incluido en la Agenda Pública del Gobierno de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./000618 formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa a la motivación de la asistencia
del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León al Desayuno Nueva Economía Fórum
y por qué no se ha incluido en la Agenda Pública del Gobierno de Castilla y León., se
comunica lo siguiente.
El citado acto, celebrado en fecha 11 de octubre de 2019, fue organizado y
promovido por Nueva Economía Fórum, entidad independiente de carácter privado
dedicada a la promoción del debate y el diálogo a través de foros abiertos, neutrales
y plurales. Tanto la invitación cursada por parte del organizador, así como la
comparecencia al mismo, fueron realizadas en atención a la condición de Vicepresidente
y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de
Castilla y León, siendo habitual recibir invitaciones a diversos actos por razón del cargo
institucional, procedentes de diferentes entidades, tanto públicas como privadas.
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Respecto a su inclusión en la Agenda Pública del Gobierno de Castilla y León,
cabe señalar que el Acuerdo 165/2019 de la Junta de Castilla y León, sobre publicidad
de las agendas de trabajo de los altos cargos de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y sus entidades adscritas, fue firmado en fecha 14 de noviembre
de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 20 de noviembre de 2019.
Tanto la firma del citado Acuerdo, a propuesta del propio Consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, como su ulterior publicación en el Boletín
Oficial, tienen lugar con posterioridad a la celebración del evento (11 de octubre
de 2019). En consecuencia, no pudo incluirse el citado acto en la Agenda de trabajo al
no encontrarse ésta aún operativa.
Valladolid, 20 de diciembre de 2019.
EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000619-02
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 y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a visita del Vicepresidente de la Junta
de Castilla y León a la Delegación de Castilla y León en Bruselas, su motivación, medios
para realizarla, acompañantes, coste, reuniones y por qué no se incluyó en la Agenda
Pública del Gobierno de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./000619 formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa a la visita del Vicepresidente de
la Junta de Castilla y León a la Delegación de Castilla y León en Bruselas, su motivación,
los medios para realizarla, los acompañantes, el coste, las reuniones mantenidas y
la razón de su no inclusión en la Agenda Pública del Gobierno de Castilla y León, se
comunica lo siguiente.

La Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión
Europea es una unidad administrativa, con rango de Servicio, perteneciente a la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León. En concreto, se encuentra
adscrita a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, a
través de su dependencia orgánica de la Dirección General de Acción Exterior, órgano
directivo central de esta Consejería y superior jerárquico directo de dicha oficina.
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La motivación para realizar esta visita de trabajo encuentra fundamento en el
obligado ejercicio de las competencias encomendadas al Consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior a través del artículo 1.q) del Decreto 20/2019,
de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, en virtud del cual se atribuye
a esta Consejería, bajo la superior dirección del consejero, “la coordinación de la
participación de la Comunidad en asuntos relacionados con la Unión Europea”.
Más concretamente, el artículo 9.b) del citado decreto atribuye a la Dirección
General de Acción Exterior “la dirección de la Delegación Permanente de Castilla
y León ante la Unión Europea”. En el mismo sentido, la Orden TRA/1197/2019, de 28 de
noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales
de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dispone
en su artículo 24.3 que la Dirección General de Acción Exterior ostenta la dirección de
la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea,
ubicada en la ciudad de Bruselas, a la que corresponde el desempeño de las funciones
que le atribuye el Decreto 25/2008, de 3 de abril, por el que se crea la Delegación
Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea.
En consecuencia, la visita efectuada debe encuadrarse dentro de la atención
ordinaria a los órganos y unidades administrativas dependientes de esta consejería,
la cual tuvo por objeto conocer al personal destinado en dicha oficina, sus métodos y
procesos de trabajo, así como las necesidades de la unidad y sus aportaciones para la
mejora del servicio público.
Medios utilizados
Atendiendo a la ubicación de esta unidad administrativa en la ciudad de Bruselas,
se utilizó el avión como medio de transporte. Los gastos fueron asumidos por la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, como sucede
habitualmente en cualquier otro desplazamiento por razones de trabajo.
Acompañantes del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León
La visita fue realizada por el propio Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,
acompañado del Director General de Acción Exterior (D. Carlos Aguilar Vázquez)
en calidad de órgano directivo central competente en la dirección de la Delegación
Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea, siendo por ello
el superior jerárquico directo de dicha oficina.

El Acuerdo 185/2019 de la Junta de Castilla y León, sobre publicidad de las
agendas de trabajo de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y sus entidades adscritas, fue firmado en fecha 14 de noviembre 2019 y
publicado en el Boletín Oficia de Castilla y León el 20 de noviembre de 2019. Tanto
la firma del citado Acuerdo, a propuesta del propio Consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, como su ulterior publicación en el Boletín
Oficial, tienen lugar con posterioridad a la visita en cuestión (27 de septiembre de 2019).
En consecuencia, no pudo incluirse la citada reunión en la Agenda de trabajo al no
encontrarse ésta aún operativa.
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Coste de la visita
El coste de la visita a la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla
y León ante la Unión Europea el día 27/09/2019 ascendió a 1.403,28 euros, con el
desglose que a continuación se detalla:
– Desplazamientos en taxi entre el aeropuerto de Bruselas y la oficina de la
Delegación Permanente: 65,00 euros.
– Desplazamientos en avión (ida Madrid-Bruselas y vuelta Bruselas-Madrid):
• Consejero de Transparencia, O.T. y Acción Exterior: 660,14 euros.
• Director General de Acción Exterior: 660,14 euros.
– Manutención del Consejero de Transparencia, O.T. y Acción Exterior y del
Director General de Acción Exterior: 18,00 euros.
Reuniones mantenidas y asistentes
El Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y el Director General de Acción
Exterior mantuvieron una reunión de trabajo en las dependencias de la Delegación
Permanente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea, ubicada en
Bruselas, con las dos funcionarias destinadas en dicha oficina, donde prestan servicios
como personal propio de esta consejería.
Seguidamente, mantuvieron una segunda reunión con el Consejero de Asuntos
Autonómico de la Representación Permanente española (REPER), D. Santiago Martínez
Curiel.
Posteriormente, acudieron al Comité Europeo de las Regiones, donde estuvieron
presentes el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el Director General de Acción
Exterior, las dos funcionarias citadas anteriormente, además de los siguientes asistentes:
– D. Pedro Cervilla Martínez, Secretario General en Funciones del Comité
Europeo de Regiones.
– D. Sean O’Curneen, Secretario General del Grupo Político Renew Europe, del
Comité Europeo de Regiones.
– D. Gianluca Spinaci, Jefe del Gabinete del Secretario General del Comité
Europeo de Regiones.
Finalizadas las reuniones de trabajo previstas, el Vicepresidente de la Junta de
Castilla y León y el Director General de Acción Exterior regresaron el mismo día 27 de
septiembre de 2019.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000621-02
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 y D. Luis Briones Martínez, relativa a qué cláusulas sociales utiliza la Junta de
Castilla y León en sus contrataciones públicas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 621, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Luis Briones Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León sobre
cláusulas sociales que utiliza la Junta de Castilla y León para realizar sus contrataciones
públicas.
La contribución de la contratación pública para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, ha sido puesta de manifiesto por diversos
documentos y normas emanadas de la Unión Europea. El objetivo global de la nueva
generación de directivas sobre contratación pública es obtener una mejor relación
calidad-precio para el dinero público, proporcionar mejores resultados para los objetivos
sociales y de otras políticas públicas, al tiempo que se aumenta la eficiencia del gasto
público.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017)
establece un sistema legal que trata de conseguir que se utilice la contratación pública
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como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en
materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES,
y de defensa de la competencia.
La Junta de Castilla y León, consciente del beneficio que general la implantación
de la contratación socialmente responsable, adoptó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los
órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad
de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación.
Desde entonces, se está avanzando en la aplicación de cláusulas sociales, lo cual ha
permitido incorporar al mercado laboral a las personas más desfavorecidas facilitando la
generación de empleo y la cohesión social.
En este marco normativo, la Junta de Castilla y León aplica criterios sociales en
los contratos de manera transversal y preceptiva siempre que guarden relación con el
objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación
calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la
utilización de los fondos públicos, tal como impone el artículo 1.3 de la Ley 9/2017.
Las cláusulas sociales que se incluyen en los contratos adjudicados por la Junta
de Castilla y León, se pueden clasificar en las siguientes categorías:
• Reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y a Empresas de
Inserción al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.
• Descripción de objeto del contrato y de las especificaciones técnicas
considerando de forma expresa el valor social en el objeto del contrato.
• Exigencia de solvencia técnica y/o profesional, teniendo en cuenta la
experiencia, conocimiento y medios técnicos en materia social o de igualdad de
oportunidades.
• Determinación de los criterios de adjudicación premiando a las empresas
socialmente responsables.
• Establecimiento de condiciones especiales de ejecución que incorporan
consideraciones sociales. Dentro de esta categoría merecen especial atención
los llamados proyectos de inserción socio-laboral que son actuaciones de
fomento de la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión
social como parte de la prestación contratada reservando un número de
horas en la ejecución los contratos para estos colectivos Los proyectos llevan
aparejado un acompañamiento que contribuye a mejorar la inserción de esa
persona en el mundo laboral de forma permanente.
Valladolid, 18 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000622-02
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 si ha realizado
alguna gestión la Junta de Castilla y León con la empresa multinacional Altran para
establecer su sede en Castilla y León y si se ha dado preferencia a alguna ubicación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000622, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a “si ha realizado alguna gestión la Junta de Castilla y León con la
empresa multinacional Altran para establecer su sede en Castilla y León y si se ha dado
preferencia a alguna ubicación”.

• 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, 9 de enero de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1000622
En relación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que ni el Presidente
de la Junta de Castilla y León ni la Consejería de la Presidencia han realizado gestión
o actuación alguna en relación al establecimiento de la sede de la empresa Altran en
Castilla y León.

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

En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa a si la Junta de Castilla y León
ha realizado alguna gestión con la empresa multinacional Altran para establecer su sede
en Castilla y León y si se ha dado preferencia a alguna ubicación, se comunica que la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no ha realizado
ninguna actuación sobre la cuestión planteada.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1000622
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), se comunica lo siguiente:
1. Por los datos que ofrece en su Web, el grupo ALTRAN dispone de más
de 47.00.0 empleados (90 % ingenieros) en más de 30 países y una facturación
de 2.900 M€. Trabaja en sectores de automoción, aeronáutica, espacio, defensa y naval,
ferroviario, infraestructuras y transporte, energía, industria y electrónica, ciencias de la
vida, telecomunicaciones, servicios financieros y sector público.
ALTRAN ESPAÑA dispone de 3.900 trabajadores y una facturación de 215 M€
con 7 Centros de trabajo (Valladolid, León, Barcelona, Cádiz y Madrid). Ha realizado más
de 100 proyectos de I+D en los últimos 10 años, de los cuales 38 están activos. Dispone
de más de 550 ingenieros trabajando en actividades de I+D.
El grupo ALTRAN ha creado recientemente una empresa, ECOSAT AIRSHIPS S.L.,
con el objeto de investigar el desarrollo de las tecnologías necesarias para poder operar
un HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite) en la estratosfera, capaz de proveer servicios
avanzados de comunicaciones, vigilancia, seguridad y observación de la Tierra. Para
ello, ha solicitado al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León una
subvención a través de la línea de Planes estratégicos. La Junta de Castilla y León
ha declarado con fecha 31 de octubre de 2019 el Plan presentado por la empresa de
especial interés para la Comunidad, en base al fuerte impacto que pueda tener sobre el
tejido social, económico y/o industrial de la Comunidad.
ECOSAT AIRSHIPS S.L. ha establecido su sede en Castilla y León.
2. ECOSAT AIRSHIPS S.L. ha establecido su domicilio social en la sede que
actualmente ALTRAN tiene en Castilla y León, en Valladolid.
El Plan estratégico presentado se compone de dos proyectos que suponen,
como objetivo final, el desarrollo de dos prototipos: uno de 30 metros de eslora y el
otro de 80 metros. Estos proyectos, inicialmente, se realizarán en las instalaciones que
dispone la empresa en Valladolid y en el aeródromo de Los Oteros, en León.
Por lo que indica la empresa, para poder operar y validar los prototipos, se necesita
una ubicación que cumpla una serie de requisitos técnicos, entre los que se pueden citar:
• Zona con características atmosféricas adecuadas
• Zona que obtenga los permisos necesarios de los organismos pertinentes para
poder operar con este tipo de aeronaves
• Zona libre de corrientes de aire en las capas superiores (el HAPS operará
a 30 km de altitud)
• Zona que permita la operativa de una nave de las dimensiones planteadas,
inicialmente 80 m, pero con la idea de llegar a 150 m.
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En resumen, y conforme a la memoria técnica aportada por la empresa, los
proyectos se realizarán inicialmente en la sede de la empresa en Valladolid y en el
aeródromo de Los Oteros (León), pudiendo llegar el caso de que la empresa establezca,
en un futuro y conforme al desarrollo del proyecto, otra/s sede/s en Castilla y León, en
función de sus necesidades técnicas.
En cualquier caso, la decisión de ubicación de las instalaciones de la empresa
responde, como no puede ser de otra manera, a razones de índole estrictamente
técnicas y de lógica empresarial y corresponde exclusivamente al ámbito de la empresa
promotora de este proyecto.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1000622
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado gestiones con la
empresa multinacional Altran para establecer su sede en Castilla y León.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1000622
Consultados los archivos existentes, no consta la realización de gestión alguna
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el establecimiento en Castilla
y León de la sede de la empresa Altran.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada
y en el ámbito propio de las competencias de esta Consejería, le Informo lo siguiente:
Desde el Inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, ni la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León, ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, han realizado
gestión alguna con la empresa multinacional ALTRAN.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000622
Ni la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ni la Gerencia Regional
de Salud han realizado ninguna gestión para que la empresa Altran establezca su sede
en Castilla y León.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1000622
Ni la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni sus entidades
adscritas han realizado gestiones relacionadas con la posible ubicación de la sede de la
multinacional ALTRAN, en Castilla y León.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1000622
La Consejería de Educación no ha realizado gestiones con la empresa
multinacional Altran para establecer su sede en Castilla y León.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./1000622
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia se
informa que la Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León no han realizado ninguna gestión con la empresa Altran
para establecer su sede en Castilla y León, por lo que tampoco se ha preferenciado una
ubicación para la misma.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000623-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Ignacio Martín
Benito y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a qué acciones ha realizado la Junta
de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada de la PNL/000121,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000623, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Luis Vázquez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a qué acciones ha realizado la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a
la Resolución aprobada de la PNL/000121.
A fin de dar cumplimiento a la Resolución aprobada, en el marco del nuevo
Plan de Señalización Turística 2020/2023 que se redactará en 2020, se estudiarán las
actuaciones a llevar a cabo en materia de señalización turística de estos recorridos,
teniendo en cuenta que precisan de un acondicionamiento y adecuación como recurso
turístico con una señalética e infraestructura adecuadas para los potenciales turistas.
Por otro lado, en lo que se refiere a la promoción y difusión de estas rutas, la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León está realizando labores de
preparación para la inclusión de información relativa a las mismas en:
– El Portal Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y León
www.turismocastillayleon.com, y las redes sociales de turismo de Castilla
y León (Facebook, Twitter, lnstagram y Youtube): tanto en la página web de
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turismo como en las redes sociales se incluirá información relativa a las
Cañadas Reales.
– Publicaciones: se está llevando a cabo la reedición del Mapa Turístico de
Castilla y León en el que se ha considerado un apartado con un mapa para
identificar las Cañadas Reales que transcurren por la Comunidad.


Asimismo, en la próxima reedición de los folletos “Respira Naturaleza en
Castilla y León” y “Descubre Grandes Rutas en Castilla y León”, se estudiará la
inclusión de dichas Cañadas Reales.

– Diferentes acciones promocionales que se realizan a lo largo del año: ferias
nacionales e internacionales y mercados de contratación.
Valladolid, 27 de diciembre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000624-02
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 y D. Fernando Pablos Romo, relativa a qué acciones
ha realizado la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada
de la PNL/000204, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de
diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000624,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las acciones puestas en marcha para el
cumplimiento de la Resolución adoptada con motivo del debate de la PNL/1000204.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000624, se manifiesta lo siguiente:
El Plan General de Formación Profesional para el período 2016/2020 de Castilla
y León, incide en la necesidad de elaborar e implantar, con la participación de los
agentes económicos y sociales, un mapa de formación profesional que responda a las
necesidades del conjunto de la sociedad y del sistema productivo de Castilla y León.
En la planificación de la oferta de Formación Profesional se han de tener presente
los condicionantes de compromiso con el territorio y contribución al crecimiento y
desarrollo de la economía regional y esta debe alinearse con las políticas sociales,
económicas y de empleo, formando parte de una estrategia cuyo fin principal sea el
progreso sostenible de la Comunidad.
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En la planificación del próximo curso escolar, se tendrán en cuenta las
necesidades de personal cualificado en la localidad de San Esteban de Gormaz con el
fin de realizar una oferta de ciclos formativos de grado medio y superior ajustada a las
necesidades socioeconómicas del entorno.
En este sentido, durante el primer trimestre de 2020, se tiene previsto que los
servicios técnicos de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial
y Equidad Educativa realicen una visita a la localidad de San Esteban de Gormaz, para
valorar las propuestas de implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional
teniendo en cuenta la disponibilidad de espacios, el impacto presupuestario derivado de
las necesidades de profesorado para su puesta en marcha y los costes de equipamiento.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000625-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a qué acciones ha realizado la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución aprobada de la PNL/000113, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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./1000625,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez y D. Fernando
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las acciones
puestas en marcha para el cumplimiento de la Resolución adoptada con motivo del
debate de la PNL/1000113.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000625, se manifiesta lo siguiente:
El 15 de octubre se remitió la Resolución al Ministerio de Educación y Formación
Profesional, solicitando mantuviera informado al Gobierno Autonómico de cuantas
decisiones se adoptaran en cumplimiento de la misma.
Por otra parte, la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial
y Equidad Educativa, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional para instarle a tramitar y aprobar, a la mayor brevedad posible, el
correspondiente Real Decreto por el que se establecen los títulos de técnico deportivo y
técnico superior de las especialidades de deporte de montaña y escalada.
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Así mismo, se está estudiando la creación de un grupo de trabajo para, una vez
el Ministerio publique dicho real decreto, proceder a elaborar el currículo autonómico
correspondiente al ciclo formativo de enseñanzas deportivas de Deportes de Montaña y
Escalada.
En caso de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicara
un currículo nacional y hubiera un lapso de tiempo apreciable, entre su publicación y
la previsión de publicación del autonómico, procederíamos a habilitar la posibilidad de
impartir en centros educativos el currículo del Ministerio de las Enseñanzas Deportivas
de Régimen Especial, correspondientes a Deportes de Montaña y Escalada, mientras se
elabora el currículo autonómico.
Posteriormente permitiríamos la implantación de estos estudios en la Comunidad.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000626-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez
y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a qué acciones ha realizado la Junta
de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada de la PNL/000150,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533,
PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554,
PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a
PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636,
PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y
PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000626, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández, D.ª María Rodríguez Díaz, D.ª Soraya
Blázquez Domínguez y D. Miguel Hernández Alcojor, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por la Junta
de Castilla y León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 1000150.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el pasado día 30 de
octubre de 2019, en coherencia con la lógica secuencial del marco de planificación
establecido por la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León,
se continúa trabajando para cumplir los trámites en orden a aprobar la planificación
del Espacio Natural Protegido Sierra de Gredos, de forma acorde a las disposiciones
legales en materia de planificación de estos espacios, a un ritmo adecuado a los medios
y recursos disponibles, priorizando la coherencia, integración y la lógica de trabajo
que imponen los cambios acaecidos en la normativa, de forma que se apruebe un
instrumento de gestión coherente y adecuado para la gestión de este espacio.
Valladolid, 7 de enero de 2020.
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/000627-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez
Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a qué acciones ha realizado la Junta
de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada de la PNL/000202,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000627, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento por la Junta de Castilla y León de la Resolución acordada sobre
la Proposición No de Ley n.º 1000202.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y
Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el pasado
día 30 de octubre de 2019, estando identificadas las vías interurbanas de titularidad
autonómica frecuentadas por ciclistas, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
continúa trabajando para mantener actualizada la información sobre el estado de la
red de carreteras autonómica y sobre el tipo de circulación que transita por ella, tal
como refleja el estudio de accidentes que cada año elabora la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras, en el que se incluye un apartado relativo a accidentes
con bicicletas.
En las carreteras de titularidad autonómica cada año se instalan nuevas señales
de limitación de velocidad y específicas de rutas ciclistas, al tiempo que se mantienen
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las señales existentes. La limpieza y conservación de las rutas ciclistas está incluida
en las labores de conservación de las carreteras autonómicas, incluyendo los arcenes,
siendo su objetivo mantener las vías en perfecto estado para la circulación y mejorar la
seguridad vial para todo sus usuarios.
Valladolid, 7 de enero de 2020.
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/000628-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
cuántas empresas se han instaurado en los parques tecnológicos de nuestra Comunidad
en 2018 y 2019, qué medidas se han puesto en marcha para la adquisición de suelo y de
espacios en los mismos y cuál es el espacio disponible en cada uno de ellos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533,
PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554,
PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a
PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636,
PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y
PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000628, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a empresas instauradas en los parques tecnológicos de la comunidad
en los años 2018 y 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), se comunica lo siguiente:

SUELO:
Tres empresas han adquirido tres parcelas en el Parque Tecnológico de León,
pasando a ocupar una superficie de 11.350,86 m2.
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2. Las medidas impulsadas para facilitar la adquisición de suelo en los parques
tecnológicos de la Comunidad son las siguientes:
– Aplazamiento en el pago del suelo hasta 40 años por un importe del 90 % del
importe total.
– Implantación del derecho de superficie con un canon reducido del 1,5 % anual.
– Se da un plazo de 4 años para poder ejecutar el proyecto constructivo en, al
menos, el 50 % de la edificabilidad.
– Desde noviembre de 2019, reducción del precio de suelo tecnológico, adaptándose
al precio de mercado lo que implica una rebaja en el precio del 26 % en el Parque
Tecnológico de Boecillo y del 27 % en el Parque Tecnológico de León.
3. Las medidas puestas en marcha para fomentar el alquiler de espacios en los
parques tecnológicos han sido aprobadas en las Comisiones Ejecutivas del ICE de
fecha 6 de abril de 2016, 4 de abril de 2018 y 18 de julio de 2018:
– Bonificación del 50 % de la renta para nuevas empresas o ampliación de las
existentes en los edificios titularidad del ICE en los Parques Tecnológicos de
Boecillo y de León, con una duración de hasta cuatro años, siempre y cuando
la fecha de la firma del contrato de arrendamiento sea con anterioridad al 31 de
diciembre de 2019.
– Bonificación a Emprendedores de base tecnológica: Conforme a lo dispuesto
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de
Medidas Tributarias, se establece que los emprendedores de base tecnológica
que se instalen en alguno de los espacios de los parques tecnológicos que sean
propiedad de la Junta de Castilla y León tendrán derecho, en los contratos de
arrendamiento que se suscriban, a una rebaja del 100 % en la renta durante el
primer año, del 50 % en el segundo año y del 25 % en el tercer año.
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Valladolid, 18 de diciembre 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/000629-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a qué medidas está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para impulsar el sector
forestal como apuesta por la biomasa local, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000629, formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa las medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León
para impulsar el sector forestal.
La Junta de Castilla y León, en el marco del Plan Regional de Ámbito Sectorial
de la Bioenergía de Castilla y León, trabaja en coordinación con los promotores y
representantes del sector, en todos los ámbitos de la cadena de valor del uso energético
de la biomasa, desarrollando la oferta de los distintos tipos de biomasa, forestal, agraria
y urbana, promoviendo la demanda en sus diversas aplicaciones, eléctrica, térmica
industrial y térmica doméstica, apostando por la innovación y de forma compatible con el
resto de funciones de los montes.
Así se trabaja en la promoción de los diversos tipos de demanda, con un apoyo
temprano a la generación y cogeneración eléctrica, como demuestra la instalación
en 2013 de la planta de GESTAMP en Garray (Soria) y la próxima inauguración de la
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planta de FORESTALIA en Cubillos del Sil, además de las múltiples iniciativas vinculadas
a la industria de la madera en diversas instalaciones industriales. La promoción del uso
térmico de la biomasa ha contribuido a la instalación de múltiples sistemas colectivos
de calefacción distribuidos por todo el territorio regional, tanto en ciudades como en
pequeñas localidades, incluyendo grandes sistemas, como el de la Universidad y
el Hospital de Valladolid, además de instalaciones más modestas como la de Cuéllar,
pionera en nuestro país, y de que diversos grupos industriales hayan incorporado el
uso energético de biomasa térmica a sus procesos industriales, y que en numerosas
viviendas se instalen pequeñas estufas o sistemas individuales de calefacción, que han
tenido un crecimiento espectacular.
Este impulso temprano y continuado a la demanda de energía producida con
biomasa en todas sus formas unido a la promoción de la planificación forestal en montes
públicos y privados, a la promoción de la creación de agrupaciones de propietarios y a la
concentración parcelaria forestal, han permitido que se incremente la oferta de todos los
tipos de biomasa, y especialmente de la forestal.
Dado que el desarrollo forestal tiene que ser integral y atender tanto a los
objetivos de conservación y recuperación del patrimonio como a la producción y
generación de riqueza, el Acuerdo del Diálogo Social para el sector forestal 2015-2022
tiene en cuenta la aportación que el uso energético de la biomasa forestal y los restantes
usos de la madera tienen en la lucha contra el cambio climático.
Conscientes de la necesidad de innovar, el trabajo en este ámbito se ha
incorporado en la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Castilla y León.
La Consejería participa en diversos proyectos de cooperación e innovación a
nivel europeo, como el Proyecto ROSEWOOD, del Horizonte 2020, para el desarrollo de
las políticas regionales de movilización de madera en la Unión Europea y la creación
de redes de innovación en el sector forestal, el proyecto SMALLWOOD, del programa
ERA-Net Forest Value, para encontrar soluciones al aprovechamiento de las maderas
delgadas como el abedul en Escandinavia y el rebollo y la encina en nuestro país, y
el proyecto ENERBIOSCRUB, para el aprovechamiento de los matorrales, que se ha
trabajado en Zamora, León y Soria.
Valladolid, 8 de enero de 2020.
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/000630-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a cuál es el número de adjudicaciones de nueva potencia de energía eólica en nuestra
Comunidad de los años 2018 y 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000630, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicaciones de nueva potencia de energía eólica en nuestra
Comunidad en los años 2018 y 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
las instalaciones eólicas a las que se concedió autorización administrativa previa por
parte de la Administración Autonómica fueron 19 para una potencia total de 554 MW en
el año 2018, y dos para una potencia de 39 MW en el año 2019. Dichas autorizaciones
se publican en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000631-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
qué medidas está llevando la Junta de Castilla y León para facilitar a las empresas de
nuestra Comunidad el acceso al suelo industrial, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1000631, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a medidas que se están llevando a cabo para facilitar a las empresas
de nuestra Comunidad el acceso al suelo industrial.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), se comunica que con el objeto de estimular la actividad económica de
la Comunidad Autónoma se han establecido las siguientes medidas en relación con el
acceso al suelo industrial:
A. CONDICIONES DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS INDUSTRIALES
Medidas específicas de reactivación industrial.
– Bajada media en el precio del 25 % (incluye el suelo empresarial en los
Programas Territoriales de Fomento).
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Con vigencia desde el 8 de noviembre de 2019 para los próximos 2 años se
ha procedido a la retasación y valoración de todos los activos inmobiliarios
disponibles y en fase de comercialización reflejando la situación real del
mercado con bajadas en el precio fijado anteriormente.

– Bonificación en el precio de venta del 50 % en suelo industrial propiedad del
ICE:


Municipios Mineros, Cistierna y Cubillos del Sil: Comisión Ejecutiva 6 de abril
de 2016. En los polígonos ubicados en municipios mineros afectados por la
reestructuración de la minería del carbón y/o limítrofes a estos (polígonos de
Vidanes en Cistierna y El Bayo en Cubillos del Sil). En el caso de Cistierna ya
no hay suelo disponible, al estar el polígono vendido en su totalidad.



Villabrázaro (Zamora): Comisión Ejecutiva de 30 de enero de 2017. Para
el polígono industrial La Marina como consecuencia de la aprobación del
Programa Territorial de Fomento para Benavente 2019-2022.



Miranda de Ebro (Burgos): Comisión Ejecutiva de 26 diciembre de 2017. En el
polígono industrial de Ircio Actividades, como consecuencia de su declaración
de zona de especial atención en el Programa Territorial de Fomento para
Miranda de Ebro 2017-2019.



Villadangos del Páramo (León) Comisión Ejecutiva del ICE de 14 de diciembre
de 2018. En el polígono industrial Villadangos del Páramo por la aprobación del
respectivo Programa Territorial de Fomento para 2018-2020.

– En el caso de adquirir el 50 % o más de la superficie de una manzana,
se eliminarán los criterios de ponderación positivos que pudieran afectar
a esas parcelas (por esquina, por vial principal, etc.). Esta eliminación de
criterios solo se producirá cuando la superficie de la manzana tenga como
mínimo 20.000 m2.
B. APLAZAMIENTO EN EL PAGO-FINANCIACIÓN



La Junta de Castilla y León ha autorizado al Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE) la concesión de 150.000 euros a
lberaval S.G.R. para impulsar una nueva línea de actuación, dentro del
Programa ADE Financia, de reactivación económica en la Comunidad
favoreciendo que las empresas continúen desarrollando su actividad y
acometan nuevos proyectos de inversión y creación de empleo, instalándose
en los polígonos de nuestra Comunidad, preferentemente en los polígonos
propiedad del ICE.



En concreto, el objetivo de esta nueva línea de ayudas es incrementar los
fondos destinados a Pymes, emprendedores y autónomos, a través de
préstamos avalados para inversiones materiales y el incremento de capital
circulante que generen actividad económica y mantengan o generen empleo
con un crédito entre los 6.000 y los 700.000 euros, un plazo de amortización de
entre 12 y 120 meses, una carencia de hasta 24 meses y una bonificación total
máxima del 2,5 %.

CVE: BOCCL-10-003549

– Nueva línea de financiación de inversiones y capital circulante para empresas
que se instalen en suelo industrial de la Región.
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– Posibilidad de aplazamiento en el pago del suelo industrial hasta 40 años con
condiciones financieras personalizadas y ajustadas al mercado y a la solvencia
y garantías aportadas. Dicha financiación será, con carácter general, de un
máximo del 90 % del precio de venta.
– Medidas específicas de financiación para operaciones de especial naturaleza
mediante carencia en la amortización del capital de hasta 4 años.
– Cancelación parcial o total del importe financiado en cualquier momento sin
gastos ni comisiones.
– Establecimiento de obligaciones a la materialización de un mínimo del 50 % de
la edificabilidad de las parcelas adquiridas.
C. CONDICIONES DE DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARCELAS INDUSTRIALES
– Aumento del plazo del derecho de superficie de 20 a 50 años.


Una vez transcurrido el plazo inicial de 50 años, posibilidad de seguir
disponiendo de la parcela mediante arrendamiento por un periodo mínimo
de 5 años, siempre que en la misma se mantenga la actividad.

– Reducción del importe del canon anual del 2 % al 1,5 % del precio de venta del
inmueble.
– Establecimiento de un periodo de carencia en el pago del canon anual
de 3 años para proyectos incluidos en el Plan Director de Promoción Industrial
o para aquellos proyectos que, de conformidad con la Ley de Industria, sean
declarados Proyectos Industriales Prioritarios.
– Establecimiento de obligaciones de edificación de un mínimo de un 50 % de
la edificabilidad de la parcela en un periodo de 18 meses desde la obtención
de la licencia de obras, no pudiendo exceder dicho plazo de 36 meses de la
formalización del derecho de superficie.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000632-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
qué medidas está llevando la Junta de Castilla y León para priorizar la I+D+I en nuestra
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000632, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “qué medidas está llevando la Junta de Castilla
y León para priorizar la I+D+i en nuestra Comunidad”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 9 de enero de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-003550

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000632
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se comunica lo siguiente:
Según los datos recientemente publicados por el INE en relación al gasto de I+D
sobre el PIB en el año 2018, Castilla y León supera, por primera vez, la inversión media
de España al alcanzar el 1,30 % del PIB (sobre el 1,24 de media en España).
Estos resultados suponen que Castilla y León es la quinta comunidad con mayor
esfuerza en gasto de I+D, por detrás de País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña, y son
fruto de los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas, organismos públicos de
investigación, centros tecnológicos y empresas.
A estos resultados están contribuyendo las políticas que desarrolla la Junta
de Castilla y León en torno al compromiso asumido con la I+D+i con numerosas
actuaciones. En el ámbito de la I+D empresarial cabe destacar:
1. Apoyo al emprendimiento innovador:
• Incubadora/Lanzadera de ideas innovadoras


Esta iniciativa pretende impulsar el desarrollo y la maduración de iniciativas
emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas. Esta actuación está
dirigida a cualquier actividad sin limitación sectorial, y su objetivo es apoyar
las ideas surgidas en cualquier lugar de la Comunidad y facilitar la evolución
de los proyectos para participar en programas más avanzados como es la
Aceleradora de Empresas Innovadoras ADE2020.

• Aceleradora ADE2020


Tiene como objetivo la rápida puesta en marcha y su consolidación posterior
de proyectos innovadores y/o de base tecnológica con un alto potencial de
crecimiento mediante el tratamiento integral de sus necesidades, a través de
distintas medidas estructuradas de apoyo a lo largo de cinco años.

• Programa de Prácticas no laborales en I+D+i e internacionalización, destinadas
a titulados y graduados en formación profesional desempleados, que
contempla la incorporación de estos perfiles en empresas de Castilla y León,
durante un período de 6 meses.
• Encuentros titulados-empresas


Se trata de encuentros, en colaboración con Universidades, entre empresas
tecnológicas de la región con jóvenes estudiantes de últimos cursos, donde las
empresas exponen las ofertas empleo que necesitan para crecer.

CVE: BOCCL-10-003550

2. Apoyo formación I+D+i:
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• Programa GESTIDI


Programa dirigido a capacitar perfiles en gestión de la I+D+i, con el objeto de
promover, facilitar e impulsar la participación de entidades en los programas e
iniciativas relacionados con la I+D+i, contribuyendo de este modo a la mejora
competitiva del tejido empresarial. El fin último del programa persigue, además
de la posterior inserción profesional de los participantes en actividades de alto
valor añadido en entidades de nuestra región, contribuir a la mejora competitiva
de estas entidades a través de las palancas de la I+D+i.

• Formación en I+D+I


El Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y de Apoyo a
la I+D+i empresarial (Programa Centr@Tec) se realiza en colaboración con
los Centros Tecnológicos de Castilla y León, y con él se ofrece, de forma
gratuita, un conjunto de servicios de alto valor añadido a las empresas de la
Comunidad, centrado en los sectores más relevantes y con especial atención
a las áreas rurales, asegurando así el alcance a todo el territorio de la
Comunidad.



Una de las principales áreas de acción del Programa Centr@Tec, es
la realización de un conjunto de ACTUACIONES FORMATIVAS de
Sensibilización, Demostración y Capacitación en Nuevas Tecnologías para
técnicos y Directivos de las empresas y entidades de Castilla y León, con la
finalidad última de favorecer la formación y adaptación de los profesionales de
las empresas a esta nueva era digital con lo que se incide en la retención del
talento en nuestras empresas.

• Programa doctorandos (Convocatoria pendiente de publicación)


El objetivo de esta convocatoria es impulsar el cambio del modelo productivo,
mediante la contratación por parte de empresas/entidades innovadoras de los
titulados universitarios que están realizando el doctorado en las Universidades
de Castilla y León, bajo el esquema de “doctorado industrial” previsto en la
normativa que regula estos estudios.

3. Apoyo Centros Tecnológicos: La Consejería de Economía y Hacienda gestiona
tres líneas de ayudas a centros tecnológicos, cofinanciadas por FEDER, que pueden
facilitar la atracción, retención y retomo de talento al tiempo que contribuyen a mejorar la
competitividad de las empresas

• Ayudas a proyectos de I+D aplicada realizados por los centros tecnológicos de
Castilla y León, en colaboración con empresas, con el objeto de impulsar la
investigación y la transferencia de conocimiento.
• Ayudas a proyectos de l+D para la creación de nuevas capacidades
tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos, o al desarrollo
de nuevos materiales con interés industrial.

CVE: BOCCL-10-003550

• Ayudas a proyectos de I+D de carácter no económico (esto es, que no
consistan en la oferta de bienes y servicios en mercado alguno) realizados
por los centros tecnológicos de Castilla y León. Los proyectos podrán ser de
investigación fundamental, industrial o desarrollo experimental, realizados de
forma individual. La ayuda puede alcanzar el 100 %.
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4. Apoyo a las Agrupaciones innovadoras (AAEEII o clusters): Para impulsar
la I+D+i en la Comunidad, es importante fortalecer el papel de las AAEEII, como
entidades que fomentan la colaboración entre universidades, centros de I+D y el
tejido productivo, especialmente en beneficio de las pymes. En la actualidad, están
inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Castilla y León
diez entidades, que reúnen a gran número de empresas y entidades vinculadas al
conocimiento, por lo que constituyen verdaderos ecosistemas de colaboración e
innovación.
Desde la Consejería de Economía y Hacienda se apoya las actuaciones de los
clusters que fortalezcan el potencial innovador y la competitividad del tejido empresarial
mediante una línea de subvenciones a las AAEEII en concurrencia competitiva,
cofinanciada con fondos FEDER, para impulsar la realización de proyectos tales
como: realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de carácter preparatorio
para proyectos de investigación; proyectos de innovación de producto o de proceso;
proyectos para mejora competitiva que tengan la capacidad de generar efectos positivos
sobre la cadena de valor del sector y que contribuyan a mejorar su posicionamiento;
proyectos innovadores o competitivos en cooperación realizados por varias AAEEII o
entre una AEI y sus miembros.
5. Apoyo proyectos de l+D+i de empresas de Castilla y León a través de diversas
líneas de subvenciones (PO FEDER de Castilla y León 2014-2020): proyectos de I+D+i
de las Pyrnes, grandes proyectos estratégicos de I+D, sociedad de la información de
las Pymes, cheques para la innovación, cheques de transferencia de conocimiento,
convocatorias de las redes internacionales ERANET: 4 convocatorias MANUNET,
MERANET, SUSFOOD y ERAMIN:
6. Gestión del convenio de colaboración con CDTI para coordinar todas las
actuaciones con el Estado en materia de información y financiación a la I+D+i. Ello
implica la coordinación efectiva de la financiación de cada proyecto de I+D, acciones de
formación conjunta, etc.

8. La transferencia tecnológica internacional se aborda a través del programa
europeo de la Red Enterprise Europe Network (EEN), dentro del consorcio de los
agentes del noroeste español denominado Galactea. ICE es el único nodo existente en
Castilla y León, y a través de diversas herramientas se difunde la oferta y la demanda
tecnológica internacional a más de 600 nodos europeos. Asimismo, se desarrollan
muchas otras labores relacionadas con asesoramientos con metodologías específicas
de innovación a empresas (KAM e IMPROVE), formación en proyectos europeos,
realización de brokerage o eventos.
9. Puesta en funcionamiento de los Digital Innovation Hubs (DIH) regionales,
reconocidos por la CE y que son ecosistemas especializados en nuevas tecnologías que
tienen por objeto proporcionar servicios relacionados con la transformación digital a las

CVE: BOCCL-10-003550

7. La Compra Pública Innovadora (CPI) como instrumento para el fomento de la
innovación, desde la demanda, (PO FEDER), para movilizar la CPI en Castilla y León.
Por un lado, se ha firmado un convenio con el INCIBE para el lanzamiento de una
consulta a mercado sobre cuatro retos en ciberseguridad (ya cerrada) y actualmente se
está trabajando en la definición de los pliegos junto con el INCIBE. Esta CPl será pionera
en esta materia en España y la primera que realiza el INCIBE.
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Pymes. Para ello, se han articulado convenios de Colaboración de ICE con todos ellos:
el DIH Ciberseguridad, el DIH de Producción Inteligente (DIHBU) y el DIH IOT.
10. La cooperación a nivel europeo, nacional y regional es un elemento
fundamental en la industria 4.0. A nivel internacional, ICE colidera con otras regiones
europeas la Plataforma de Modernización Industrial (S3) para la promoción de la
industria 4.0. en las Pymes. Asimismo, se lidera desde Castilla y León el grupo de trabajo
sobre industria 4.0. de EURADA (Asociación europea de agencias de desarrollo). A
nivel regional se ha promovido e impulsado la puesta en marcha de un grupo de trabajo
regional de industria 4.0. coordinado por ICE que está presidido por la empresa ASTI y
donde participan las universidades, los centros tecnológicos, clústeres, empresas, digital
innovation hubs, asociaciones y expertos.
11. Fomento de la participación de entidades de la región en todo tipo de
programas e iniciativas de I+D+i Europea e internacional, con una doble vertiente:
aumentar el retorno obtenido de este tipo de programas y mejorar el posicionamiento de
las empresas de Castilla y León. Para ello se realizan las siguientes actividades:
• Grupos de Trabajo especializados, en función de áreas temáticas de interés
para la región, con el fin de proporcionar un asesoramiento más personalizado
en cuanto a posibilidades de financiación de ideas de proyecto, participación
en consorcios europeos, posicionamiento a nivel europeo e iniciativas de
interés, entre otros.
• Posicionamiento de entidades de la región, información actualizada a los
agentes regionales sobre evolución de políticas, convocatorias, consorcios en
formación, y actividades de networking entre otros.
• Desarrollo de formación especializada en el ámbito de la l+D+i europea e
internacional mediante jornadas y cursos. Anualmente se realizan diversos
infodays y un curso anual de formación para 30 empresas.

• Participación directa de ICE en proyectos internacionales. Esto permite obtener
fondos adicionales de la Unión Europea con los que desarrollar algunas de las
actuaciones contempladas anteriormente, así como reforzar otras actuaciones
sectoriales de empresas de la región y respaldar proyectos estratégicos en los
que participan clústeres y entidades regionales. Actualmente desde ICE se
participa en 19 proyectos europeos con 4,5 millones de subvención captada.
• Puesta a disposición de las empresas de espacios en Parques Tecnológicos
de la Comunidad y de infraestructura especializada de apoyo a empresas
del sector de la biotecnología, como es la Bioincubadora de Boecillo, que se
gestiona de manera compartida entre la Junta de Castilla y León y el CSIC.
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• Participación del ICE en Plataformas, Redes Europeas y otras iniciativas
promovidas por la Comisión Europea con el objetivo de obtener información
privilegiada sobre las áreas en las que se centran, de canalizar y hacer visibles
los intereses de entidades regionales, de tener la posibilidad de conocer
a los principales actores europeos de su ámbito y de participar con ellos en
proyectos e iniciativas generados (algunos ejemplos: EEN, EURADA, ERRIN,
ERIAFF, ECSO, Plataformas de Especialización Inteligente, Convenio con
Clean Sky).
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000632
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000632, se manifiesta lo siguiente:
La Junta de Castilla y León siempre ha mantenido un compromiso claro con la
ciencia y la tecnología y concretamente con la I+D+I regional. Si bien el periodo de crisis
afectó profundamente a todas las economías europeas, la recuperación económica
ya ha permitido un incremento total del presupuesto de I+D+I del 30,5 % en los
presupuestos destinados a ciencia y tecnología en 2019 respecto de 2015, así como un
incremento de 36 centésimas, de 1,80 % a 2,16 %, en su peso sobre los Presupuestos
Generales de la Comunidad.
En consonancia con estos datos, los principales indicadores relacionados con
la I+D+I muestran incrementos muy positivos, con una mejora notable frente a años
anteriores.
Así, en la Estadística de I+D publicada por el INE correspondiente a 2018, se
puede ver cómo en el principal indicador, que es el esfuerzo tecnológico (el gasto en
I+D sobre el PIB) Castilla y León se ha impuesto a la media nacional por primera vez
en la historia, alcanzando a su vez el mejor dato desde que se tiene constancia de la
serie de publicaciones del INE, con un 1,30 % frente al 1,24 % nacional. Este dato nos
sitúa además como la Comunidad Autónoma que más ha aumentado su gasto en I+D en
relación al resto de comunidades autónomas.
Castilla y León se consolida como la quinta Comunidad Autónoma en esfuerzo
tecnológico, siendo superada tan solo por País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña.
Otro parámetro en el que Castilla y León ha superado su máximo histórico es el
peso de su gasto en l+D sobre el total de España, situado en el 5,10 %.
Y lo que es más importante, la ejecución de este gasto en l+D por parte del sector
privado de nuestra Comunidad también ha alcanzado en 2018 el valor máximo de su
serie histórica, con un 65,5 % sobre el total.

Pero no sólo ha crecido la cantidad de personas dedicadas a investigar, sino
que también ha mejorado la calidad de las publicaciones científicas, que se observa
analizando los datos de la base más utilizada a nivel mundial (SCOPUS), publicados por
el Observatorio español de I+D+I.
Si atendemos a la encuesta sobre innovación en las empresas del año 2017,
último año publicado, frente al año 2016, igualmente los datos muestran que el gasto
empresarial en innovación tecnológica en Castilla y León ha subido un 18,9 %,
de 494,6 M€ a 587,7 M€, frente a un ascenso del 7,0 % en España. Castilla y León ha
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Esta misma estadística muestra en relación con los recursos humanos, que tanto
el número de investigadores como de personal dedicado a l+D, han evolucionado mejor
en Castilla y León que en España.
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sido la cuarta Comunidad Autónoma que más ha ascendido en este resultado entre
todas las Comunidades Autónomas.
Dado que la RIS3 es el documento de planificación de las políticas de ciencia y
tecnología en el marco de las competencias de la Junta de Castilla y León, toda esta
información no hace sino confirmar la buena dirección emprendida por la actualización
de la RIS3 para el periodo 2018-2020, en la que se han lanzado siete iniciativas
emblemáticas de profundo calado y gran poder movilizador en aquellos nichos de gran
potencia en un futuro próximo, que obedecen a retos socioeconómicos de envergadura,
en los que Castilla y León cuenta ya con activos para afrontar tal desafío con solvencia.
En el marco de estas iniciativas emblemáticas se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
1. La iniciativa “Bioeconomía circular”, pretende sentar las bases científicas,
técnicas y empresariales en Castilla y León, que sean parte importante de la actividad
económica y posicionen esta temática como área de innovación estratégica basada
en el conocimiento. En este marco se ha puesto en marcha el Plan de Impulso a la
Bioeconomía Agroalimentaria de Castilla y León.
2. La iniciativa “Conocimiento y competitividad” continúa con el trabajo
realizado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE),
que cuenta para el periodo 2018-20 con una financiación de 6,1 millones de euros.
3. La iniciativa “Innovación sociosanitaria” trata de poner en valor el
conocimiento generado en los hospitales y centros de sanitarios, mejorar el grado de
excelencia y capacidad de acceso a financiación de las instituciones de investigación
sanitaria, o aumentar la cultura de la innovación en el ámbito sociosanitario.
4. La iniciativa “Ciberseguridad” promueve el emprendimiento en ciberseguridad
mediante el apoyo a la atracción de talento (incubadora de ideas) y la aceleración de
proyectos emprendedores, como parte de las acciones asociadas al polo de innovación
existente a nivel regional en ciberseguridad (Digital Innovation Hub).
5. La iniciativa “Industria 4.0.” ya contemplada en la Estrategia de
Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León, 2016-2020, se centrará
en sensibilizar y difundir el concepto de Industria 4.0 y sus tecnologías asociadas,
capacitar y adaptar trabajadores a las tecnologías 4.0 y desarrollar una oferta regional de
soluciones tecnológicas para la Industria 4.0.
6. La iniciativa “Escalera de Excelencia” tiene como objetivo el fortalecimiento
de los mejores centros y unidades de investigación de la Comunidad, mejorando su
posicionamiento internacional y liderar avances científicos de ámbito global, en línea con
los objetivos de la RIS3.
Por último, debemos ser conscientes de que aún queda un largo camino por
recorrer y para seguir esa senda, debemos no sólo mantener sino incrementar los
esfuerzos, y en ese sentido es preciso recordar que en el año 2020 tendrá lugar la
elaboración de la RIS3 2021-2027, para la que se pondrá en marcha un proceso
participativo, involucrando a universidades, entidades de investigación, centros
tecnológicos, empresas innovadoras, administraciones y a la sociedad en general.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000633-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero,
relativa a qué medidas está llevando la Junta de Castilla y León para reducir la carga
administrativa asociada a la gestión de proyectos de I+D+I, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000633, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “qué medidas está llevando la Junta de Castilla y
León para reducir la carga administrativa asociada a la gestión de proyectos de I+D+I”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 9 de enero de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-003551

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000633
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se comunica lo
siguiente:
Las ayudas de I+D+i que gestiona la Consejería de Economía y Hacienda,
cofinanciadas al 50 % con Fondos FEDER, están sujetas a toda la normativa y controles
comunitarios relacionada con dichos Fondos, además, de a la normativa nacional y
regional relativa a subvenciones y control financiero. Entre la normativa de aplicación a
las ayudas a proyectos de l+D, cabe citar:
a) Legislación básica del Estado en materia de subvenciones. (Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
b) Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla
y León.
c) Reglamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006.
d) Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, y por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

f) Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
g) Comunicación de la Comisión 2014/C 198/01 (Marco sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo e innovación).

CVE: BOCCL-10-003551

e) Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el
que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general
de exención por categorías).
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h) Ley 3912015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
i) Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras y en la legislación
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
j) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
El cumplimiento de la normativa citada obliga a la Administración a exigir a las
entidades que solicitan estas subvenciones la presentación de documentación de tipo
económico, administrativo y técnico que garantice el cumplimiento de las condiciones y
requisitos y que le permita realizar adecuadamente la evaluación técnica y económica de
las solicitudes.
Así mismo, una vez evaluado el proyecto, aprobada −en su caso− la subvención
y realizado el proyecto que se haya subvencionado, la entidad beneficiaria tiene
que justificar documentalmente la realización de aquél, con la presentación de la
documentación técnica y económica que permita una adecuada verificación por los
órganos y verificación y control.
No obstante, se busca prestar toda la ayuda posible a las empresas y simplificar
la carga administrativa, en especial, en la gestión de las subvenciones, por lo que se
realiza la tramitación electrónica de todos los expedientes. Además el Instituto para la
Competitividad Empresariales (ICE) cuenta con oficinas provinciales que facilitan un
servicio de proximidad y cercanía en las labores de gestión, información y atención
personalizada a las empresas.
Así mismo, en aplicación del Decreto 23/2009, de 26 de marzo de medidas
relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, se suprime
la obligación de aportar determinada documentación que ya obre en la administración, y
su sustitución, en su caso por declaraciones responsables.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1000633

La subcomisión de Simplificación Administrativa de la Comisión Interministerial para
la Reforma de las Administraciones Públicas, creada en octubre de 2012 −Acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012− y conocida como CORA, hizo una serie
de recomendaciones a las administraciones para la reducción de cargas administrativas.
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000633, se manifiesta lo siguiente:
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Estas recomendaciones se hicieron norma con la entrada en vigor de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, al implementar la administración electrónica, se han unificado la simplificación
administrativa y la simplificación de procedimientos, lo que conlleva una reducción de
trámites y de cargas administrativas.
Entre otras, estas son las medidas ya aplicadas a la gestión de proyectos
de I+D+I tramitados:
– La eliminación del estampillado de las facturas.
– La comprobación de la factura electrónica a través de FACE en cumplimiento
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
– La presentación de las comunicaciones electrónicamente
– La presentación electrónica de documentos y facturas, lo que elimina las
copias y las compulsas.
– La inscripción electrónica en el registro que elimina la inscripción convencional.
– La utilización del perfil del contratante por parte del beneficiario, lo que permite
comprobar los contratos a través de la interfaz.
– La utilización de los costes indirectos.
Es decir, la gestión electrónica completa de los procedimientos ha permitido la
posibilidad de gestionar, a través del Portal Educa y de Tramita Castilla y León, todos los
trámites, no necesitándose formularios convencionales en papel.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000634-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a qué medidas está llevando la Junta de Castilla y León para apoyar a la industria en el
territorio rural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre
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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000634, formulada por los
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “qué medidas está llevando la Junta de Castilla
y León para apoyar a la industria en el territorio rural”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 9 de enero de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-003552

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto a las cuestiones planteadas en el
asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000634-02. Pág. 8623

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1000634
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa que tal y
como indicó el Consejero de Economía y Hacienda a las Cortes de Castilla y León en su
comparecencia para presentar el programa de actuaciones para la legislatura en curso,
entre los objetivos que orientarán la política económica en los próximos años se incluye
específicamente los siguientes:
– Reequilibrar nuestro tejido empresarial, apoyando a las empresas en el
territorio rural de la Comunidad y en las áreas de mayor dispersión territorial.
– Facilitar el desarrollo del emprendimiento en las zonas rurales para mantener
el tejido empresarial y fijar población.
– Fomentar nuevas formas de empleo y actividad en el medio rural a través
de poner en valor los recursos locales: minerales, forestales; recursos
agroalimentarios, patrimonio cultural y el industrial minero.
Con ello, se pretende impulsar el reequilibrio territorial económico de la
Comunidad, tratando de fomentar la actividad productiva en aquellos territorios en
los que es necesaria la dinamización económica para crear empleo y fijar población;
previéndose, entre otros, los siguientes instrumentos:
• Se aprobará seis nuevos planes de reequilibrio territorial con el objetivo de
impulsar la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo
(concretamente en: Tierra de Campos; Este de Segovia; Ávila; Sierra de la
Demanda; Garoña y Medina del Campo y comarca).
• Se otorgará prioridad a la captación de inversiones en entornos rurales, con
el objetivo de crear y mantener 5.000 puestos de trabajo en estos ámbitos
territoriales.

• Se creará un nuevo Fondo para Proyectos de Recursos Endógenos,
dotado con 30 millones de euros, que participará o cofinanciará proyectos
empresariales viables que pongan en valor la utilización de recursos naturales
de Castilla y León, en especial minerales, forestales y agrícolas.
• La Nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos incluirá
la creación de una plataforma para emprendedores rurales que facilitará
una financiación inicial de hasta 6.000 euros para los tres primeros años de
actividad; los proyectos deberán estar enfocados a la explotación de recursos
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• Se creará un Fondo para Crisis Empresariales cuya finalidad será
la recuperación y consolidación de actividades, cuya viabilidad esté
comprometida en un determinado entorno territorial, en colaboración con el
Dialogo Social.
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endógenos y contarán con el apoyo de agentes de digitalización que les
asesorarán en el uso de nuevas tecnologías.
• Paralelamente, la coordinación de agentes locales y asociaciones de
empresarios permitirá crear un nuevo Banco de Proyectos Rurales que ayuden
a implementar estrategias de desarrollo en zonas en las que se priorice crear
actividad económica.
• Por su parte, la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León,
priorizará en sus ayudas al ámbito rural.
• Se desarrollará una política fiscal favorable al mundo rural de Castilla y León,
a través de medidas específicas para apoyar a los emprendedores para que
pongan en marcha actividades que generen empleo en este ámbito territorial.
Se pretende ampliar el tratamiento fiscal favorable en el Impuesto sobre
Sucesiones en el caso de empresa familiar y agraria y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales a las transmisiones de tierras y elementos
productivos generadores de empleo en el mundo rural.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1000634
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada y en el ámbito propio de las competencias de esta Consejería, le informo lo
siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está llevando a cabo
las siguientes medidas de apoyo al sector de la industria agroalimentaria:
– Ayudas directas a los proyectos de inversión productiva.
– Apoyo a los préstamos, garantizándolos con fondos públicos tanto para la
financiación de proyectos de inversión, como para la financiación de capital
circulante.
– Apoyo a la financiación de inversiones a través de ADE Rural.

– Programa AGROBECAS.
En lo que se refiere a las ayudas directas a los proyectos de inversión productiva,
el apoyo se realiza a través de dos medidas:
1. Ayudas directas convocadas por la Consejería. Esta Consejería está ultimando la
orden de bases para las subvenciones a la transformación y/o comercialización
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– Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación que se realice en cooperación
entre empresas.
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de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León,
cofinanciadas por el FEADER, que será la primera convocatoria que se realice
en la presente legislatura y que próximamente será publicada.


Esta orden de bases contempla una serie de criterios de selección dirigidos
a primar las inversiones que se ubiquen en territorio rural, que tengan en
cuenta el carácter asociativo de la empresa, la participación de los productores
primarios en el proyecto, el emprendimiento joven y el femenino, el fomento
de los circuitos cortos, entre otros, incluyendo también criterios de creación
de empleo con especial valoración del empleo joven y del femenino. A esta
convocatoria podrán concurrir todos los proyectos cuya inversión auxiliable sea
superior a un millón de euros.

2. Ayudas directas a través de los Grupos de Acción Local. En la “Orden
AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen criterios comunes para
la asignación de fondos públicos destinados a las Estrategias de Desarrollo
Local en el marco de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 y se regulan criterios de selección de proyectos”,
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estableció en el
artículo 13, apartado 1, que “con el objetivo de dinamizar las áreas rurales, en cada
estrategia, la financiación pública asignada que proceda de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural se destinará al menos en un 80 % a la financiación
de operaciones y actividades de carácter productivo”. En estas inversiones de
carácter productivo se incluyeron todas las de transformación y comercialización
agroalimentaria cuya inversión productiva no superase el millón de euros. La
Orden regulaba también los criterios comunes de selección de los proyectos, así
corno que las ayudas a estos proyectos debían realizarse mediante convocatoria
pública. Asimismo dicha Orden establecía que, previamente a la resolución de
aprobación de cualquier proyecto, los Órganos de Decisión de los Grupos de
Acción Local deberían contar con el informe favorable de subvenclonalidad por
parte de la Consejería. Por esta vía se están apoyando numerosos proyectos
de pymes cuya inversión productiva va dirigida a transformación de productos
agroalimentarios en el medio rural.
En relación con los préstamos, hay que indicar que con esta medida la Consejería
garantiza con fondos públicos del Instrumento Financiero, los préstamos que conceden
las entidades financieras para proyectos de inversión a la industria agroalimentaria en
condiciones especiales, así como para la financiación de su capital circulante.

Estos préstamos, que también se facilitan a las inversiones que plantean
agricultores y ganaderos, en el caso de las industrias agrarias oscilan desde un importe
mínimo de 50.000 € hasta un máximo de 5.000.000 €. Y el plazo varía desde 5, 8, 10, 12
o 15 años (1, 2 o 3 años carencia) a 20 años con 4 de carencia.
En el marco de ADE Rural, se firmó en 2015 un Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Agricultura y Ganadería e IBERAVAL SGR con el objeto de facilitar el
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Estos préstamos son compatibles con las ayudas directas a fondo perdido
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acceso a financiación a emprendedores y empresas del medio rural. En este Convenio la
Consejería de Agricultura y Ganadería se comprometió a reforzar la solvencia financiera
de IBERAVAL SGR mediante una aportación a su Fondo de Provisiones Técnicas, por
importe de 1.000.0000 euros.
Asimismo se pusieron en marcha dos líneas específicas de financiación,
ambas en condiciones financieras muy ventajosas: una linea de micro-créditos para
nuevos proyectos emprendedores, de hasta 50.000 € y una línea de préstamos de
hasta 150.000 € para inversiones y circulantes de empresas ya establecidas en el medio
rural.
En cuanto a las ayudas a la investigación, por parte de esta Consejería se va a
realizar una convocatoria de ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías.
Los beneficiarios de estas ayudas son particulares que sean empresas privadas
de cualquier forma jurídica y dimensión, que realicen actividades de producción primaria,
transformación y/o comercialización de productos agrarios, alimentarios o forestales y
que desarrollen proyectos de cooperación, al menos con otra entidad.
La finalidad de esta línea de ayudas es promover la mejora de la competitividad
en materia de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León, así como contribuir a la competitividad del sector
agroalimentario a través del fomento de la investigación y la innovación colaborativa.
Hay que destacar el Programa AGROBECAS que se ha puesto en marcha
teniendo como principal finalidad facilitar la formación especializada del capital humano
para la industria alimentaria en la región en materias y/o tecnologías demandadas por
dicha industria, en las que exista una carencia de perfiles en esa especialización. El
proyecto persigue retener el talento, generando oportunidades de empleo de calidad.
Los jóvenes seleccionados podrán formarse en áreas, disciplinas y/o tecnologías
identificadas por las empresas del sector agroindustrial de la Comunidad, en centros de
excelencia nacional o internacional o en otras empresas. La financiación de la formación
conlleva el compromiso por parte de las empresas participantes de contratar a la
persona formada, beneficiaria de la beca, durante un período mínimo de 6 meses.
Los jóvenes seleccionados recibirán una beca equivalente al coste total de la
formación, hasta un máximo de 30.000 € por alumno.

En el ámbito de las competencias propias del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería,
se está desarrollando un Nuevo Modelo de I+i para el sector agroalimentario (Mapa de
investigación) con el objetivo de mejorar la competitividad sectorial de manera sostenible.
En su implementación están involucrados todos los eslabones de la cadena de valor.
Este Nuevo Modelo se basa en tres pilares: (1) Identificación de las necesidades
reales y actuales de I+i. (2) Identificación de los centros y recursos de I+i (Capacidades)
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que pueden dar respuesta a las necesidades y fomento de la colaboración entre ellos.
(3) Desarrollo de proyectos integrales y a la carta, basados en la innovación abierta
y la transferencia de sus resultados al sector. En estos proyectos se cuenta con la
participación de agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias y la distribución.
El Nuevo Modelo recoge 92 objetivos organizados en 5 áreas: Producción
Agrícola, Producción Ganadera, Industria alimentaria, Bioeconomía y Desarrollos
tecnológicos y TICs. Las capacidades de investigación, trabajan aunando esfuerzos
en base a un modelo colaborativo basado en la innovación abierta desarrollándose
proyectos de investigación aplicada, orientada a los problemas reales del sector,
rentabilizando esfuerzos y recursos.
Para su desarrollo se cuenta con una serie de herramientas, algunas de ellas
destinadas directamente al sector empresarial, entre las que destacan:
– I+i contractual, el ITACyL ofrece un amplio catálogo de servicios de investigación
dirigido de forma específica a satisfacer las necesidades de las empresas
agrarias, proporcionando soluciones, que incluyan tanto la definición de
planteamientos tecnológicos concretos y sus desarrollos comerciales como la
resolución de tareas cotidianas.
– El Vivero de proyectos de innovación con empresas del sector, que apoya
iniciativas de emprendimiento que requieran infraestructura tecnológica
para la aceleración de proyectos innovadores en la fase de pre-incubación e
incubación de la idea.
– Desde el ITACyL se trabaja en la valorización de los resultados de la
I+D+i obtenidos y en la divulgación de los mismos, articulando diferentes
mecanismos de transferencia que permiten poner el conocimiento generado
al servicio del sector, por ejemplo a través de patentes de procedimientos
tecnológicos de la industria alimentaria.
– Asimismo, en materia de transferencia, el ITACyL desarrolla diferentes
propuestas de formación técnica especializada orientada a las nuevas
demandas del mercado y sus perspectivas de futuro.
– Proyectos basados en la innovación abierta, cuyo origen es la demanda de
los agentes del sector, en los que se trabaja de manera coordinada buscando
soluciones que mejoren la competitividad de todos los miembros de la cadena
de valor.

Destacan en esta Área las actuaciones de apoyo a PYMES del sector para que
incorporen nuevas tecnologías, los proyectos de creación de valor a través del impulso al
desarrollo de nuevos alimentos con propiedades nutricionales y funcionales mejoradas,
las propuestas de creación de valor a través de soluciones biotecnológicas de aplicación
directa en la industria, así como todas las relacionadas con la creación de una economía
circular para un máximo aprovechamiento de los recursos.
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A nivel regional, son reseñables las colaboraciones que se mantienen con el
cluster VITARTIS para dinamizar el sector desde la I+i.
Además como impulso de la comercialización de los productos agroalimentarios,
se han desarrollado acciones dirigidas a fortalecer la imagen y el posicionamiento de
los productos agroalimentarios y, en particular, de la marca “Tierra de Sabor”. Se ha
asistido a los principales certámenes feriales celebrados en territorio nacional pero con
proyección internacional.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000635-02
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 si tiene previsto la Consejería de
Sanidad cubrir las vacantes en dermatología en el Complejo Asistencial Universitario de
Palencia, las medidas puestas en marcha para ello, las acciones que se han realizado
para que no se reiteren, el tiempo de espera del servicio, las consultas citadas y las
canceladas y la ratio de dermatólogos en la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000635, 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 al Servicio de
Dermatología Médico Quirúrgico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
El Complejo Asistencial Universitario de Palencia tiene cinco plazas en la plantilla
orgánica de Médicos Especialistas en Dermatología. Tres están cubiertas, aunque una
de ellas está ausente por excedencia por cuidado de hijos, existiendo además otras dos
plazas vacantes. La previsión ha sido y sigue siendo cubrir la totalidad de las plazas
existentes en plantilla en cuanto se encuentren dermatólogos disponibles bien a través
de las bolsas de empleo específicas o por otra vía en caso de no estar registradas en las
bolsas
Se adoptado medidas desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia para
garantizar la atención a los pacientes que requieren asistencia médico-quirúrgica en el
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Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Por ello se
han aumentado en dos el número de pacientes con cita preferente en las dos agendas
y se sigue priorizando la demanda en las consultas de Dermatología desde Atención
Primaria. Además todas las peticiones recibidas desde los diferentes centros de Atención
Primaria son revisadas por la Responsable del Servicio de Dermatología. A su vez se
han implementado jornadas de actividad de tarde incentivadas, con dos agendas por
jornada de 12 pacientes con cita preferente cada una.
Desde el Complejo Asistencial Universitario de Palencia se ha comenzado
a trabajar en el desarrollo de interconsultas no presenciales y consultas por
teledermatología, aunque esto requiere todavía un mayor desarrollo y en todo caso se
encuentra en una fase incipiente. Actualmente también se está valorando la posibilidad
de incorporar un apoyo administrativo para comprobar la asistencia de los pacientes
pendientes de revisión.
En relación a tiempo de espera de los pacientes, a fecha 31 de octubre de 2019 la
demora media estructural de los pacientes en espera para primeras consultas del
Servicio de Dermatología en el CAUPA es de 54 días. El número de pacientes cuya cita
original tenía una diferencia de más 365 días con respecto a la fecha de prescripción es
de 3. Durante el período de agosto a octubre de 2019, 359 de consultas de Dermatología
han sido anuladas por renuncia voluntaria de paciente.
El número de efectivos de la categoría de Licenciado Especialista en Dermatología
en los diferentes Complejos Asistenciales y Hospitales de la Gerencia Regional están
disponibles en el siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informacion-datospublicos/profesionales/efectIvos-personal
Valladolid, 19 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000638-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a costes
hospitalarios del Complejo Asistencial de Ávila, del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos, del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, del Hospital Santiago Apóstol
de Miranda de Ebro, del Complejo Asistencial Universitario de León, del Hospital del
Bierzo de Ponferrada, del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, del Complejo Asistencial de Segovia, del
Complejo Asistencial de Soria, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, del Hospital de Medina del Campo y del
Complejo Asistencial de Zamora en los años 2013-2019, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000638, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a costes de Complejos Hospitalarios y Hospitales de Sacyl.
En la tabla anexa se presenta el coste global correspondiente a los Hospitales y
Complejos Asistenciales de Castilla y León, así como el gasto de personal (Capítulo I)
y la estimación del gasto en personal sanitario y no sanitario correspondientes a los
años 2013 a 2019 (hasta 31 de octubre de 2019).
Valladolid, 30 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-003554

Núm. 68

X Legislatura

24 de enero de 2020

PE/000638-02. Pág. 8632

ANEXO

CVE: BOCCL-10-003554

Núm. 68

X Legislatura

24 de enero de 2020

PE/000638-02. Pág. 8633

CVE: BOCCL-10-003554

Núm. 68

X Legislatura

24 de enero de 2020

PE/000638-02. Pág. 8634

CVE: BOCCL-10-003554

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

http://sirdoc.ccyl.es

24 de enero de 2020

PE/000638-02. Pág. 8635

CVE: BOCCL-10-003554
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000639-02 [...]. Pág. 8636

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000639-02, PE/000640-02 y PE/000641-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos
de la Fuente, Dña. María Inmaculada García Rioja, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva
y D. Diego Moreno Castrillo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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

RELATIVA A

000639

Cuántas unidades de tratamiento del dolor existen en Castilla y León dependientes del Sacyl,
con qué características, ámbito territorial y cuántos profesionales las atienden.

000640

Cuánto tiempo de espera hay en las unidades de tratamiento del dolor dependientes del Sacyl
para hacer una primera consulta.

000641

Cuánto tiempo de espera hay en cada unidad de tratamiento del dolor dependiente del Sacyl
para sucesivas visitas.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1000639, P.E./1000640 y P.E./1000641,
formuladas por D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Inmaculada
García Rioja, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Miguel Hernández Alcojor, D. Jesús
Puente Alcaraz, D.ª Judith Villar Lacueva y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las Unidades de Tratamiento del Dolor existentes en Castilla y León.
En el Sistema de Salud de Salud de Castilla y León los Equipos de Atención
Primaria constituyen el recurso fundamental para el tratamiento del dolor, estando
integrados principalmente por médicos de familia, profesionales de enfermería,
trabajadores sociales, fisioterapeutas y especialistas en pediatría.
Para la atención de los pacientes que requieran asistencia a nivel hospitalario
se dispone de Unidades de Tratamiento del Dolor o consultas especializadas en los
siguientes centros: Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAUBU), Complejo
Asistencial Universitario de León (CAULE), Hospital de El Bierzo (HBZO), Complejo
Asistencial Universitario de Palencia, (CAUPA), Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (CAUSA), Complejo Asistencial de Zamora (CAZA) y la Unidad Integrada del
Tratamiento del Dolor de Valladolid resultado de la alianza entre el Hospital Universitario
Río Hortega (HURH) y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV).
Estas Unidades están especializadas en el manejo y tratamiento de cuadros
dolorosos complejos, especialmente aquellos resistentes a tratamiento convencional
o que precisan fármacos y técnicas especiales de tratamiento. Prestan atención en el
área de consultas externas de los hospitales así como en las áreas de hospitalización
convencional y hospitales de día donde se realizan técnicas y procedimientos quirúrgicos
al efecto.
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Las Unidades de Tratamiento del Dolor y/o consultas especializadas existentes
en nuestra Comunidad son heterogéneas en su origen, organización y estructura,
adaptándose en su funcionalidad al hospital en el que se incluyen y a las necesidades de
la población de referencia que se atienden en cada centro, disponiendo de las siguientes
características asistenciales:
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El ámbito territorial asistencial de cada una de las unidades es el siguiente:

En cuanto al equipo de profesionales que atiende cada unidad se relaciona en la
siguiente tabla:

Por lo que respecta al tiempo de espera en cada una de las Unidades de
Tratamiento del Dolor o consultas especializadas, hay que tener en cuenta que el
registro de listas de espera de SACYL se refiere al conjunto de pacientes que se
encuentran en espera para una primera consulta externa de atención hospitalaria
en un Servicio determinado, no disponiendo de información que atienda a criterios
homogéneos desagregada por unidades o secciones.
Valladolid, 7 de enero de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000642-02
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 si se ha reunido la Comisión de
Desarrollo y Valoración del Proyecto “INTEcum”, en qué fechas y con qué participantes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 10 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a las Pregunta Escrita P.E./1000642, 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 a las
reuniones mantenidas por la Comisión de Desarrollo y Valoración del Proyecto INTEcum
y en que fechas.
La Comisión de Desarrollo y Valoración está compuesta por 2 representantes de
la Gerencia de Servicios Sociales, además será el coordinador del proyecto y actuará
como Presidente de la Comisión y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales actuará
como Secretario. Además la Comisión de Desarrollo y Valoración está compuesta
por otros dos representantes de la Gerencia Regional de Salud, dos representantes
de la Diputación Provincial de Palencia, del Ayuntamiento de Palencia otros dos
representantes y dos investigadores de la Universidad de Valladolid. La Comisión
de Valoración y Desarrollo del proyecto INTEcum ha sido convocada los días 15 de
noviembre y 13 de diciembre de 2019.
Además, entre los distintos agentes implicados se han mantenido reuniones
de impulso, coordinación y seguimiento del Proyecto el 16 de octubre de 2018, el 14 de

CVE: BOCCL-10-003558

Núm. 68

X Legislatura

Núm. 68

24 de enero de 2020

PE/000642-02. Pág. 8640

enero de 2019, el 18 de febrero de 2019, el 25 de febrero de 2019, el 4 de marzo de 2019,
el 8 de abril de 2019, el 31 de mayo de 2019, contando con representantes de la Gerencia
Regional de Salud, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, representantes de la
Gerencia de Servicios Sociales y en alguna de ellas con representantes de la Fundación
San Cebrián y el 18 de junio de 2019 entre representantes de la Gerencia Regional de
Salud, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia.
Valladolid, 27 de diciembre 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/000916-02
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 número de empleos directos e indirectos generados por la empresa Deimos
Space S. L. U. por la subvención concedida con fecha 31 de octubre de 2019, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000916, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsiones de creación de empleo y efectos
económicos que puedan derivar del proyecto que desarrollaría la empresa Deimos
Space S. L. U. subvencionado con fecha 31 de octubre de 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
1. El proyecto al que se refieren Sus Señorías, ha sido apoyado por la Junta de
Castilla y León con una subvención de 1.064.040,32 euros, correspondiente al 50 % del
presupuesto aprobado, a través de la línea de planes estratégicos de I+D.
El marco de ayudas a la I+D a la que se acogen los proyectos no obliga a la
creación de empleo, toda vez que no son ayudas dirigidas a la industrialización, sino
precisamente a las actividades previas de investigación y desarrollo de prototipos que no
existen en el mercado y que comportan riesgo de fracaso técnico.
No obstante, el personal implicado en la realización de estas actividades de I+D a lo
largo de la ejecución del proyecto ha sido cifrado por la empresa en 12 puestos de trabajo.
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2. En la memoria técnica presentada por la empresa se declara que a partir de
la finalización del proyecto y en la fase de Desarrollo e Innovación se estima que será
necesario contratar 22 personas, pudiendo llegar hasta las 100.
Además la empresa considera que la realización del proyecto tendrá una
repercusión importante, especialmente en el sector aeroespacial, lo cual abrirá un abanico
de posibilidades a las empresas auxiliares de la zona, y consecuentemente derivará en un
efecto tractor sobre el empleo.
3. Tal como se establece en la convocatoria de ayudas de referencia, los planes
estratégicos en materia de I+D que vayan a ser acometidos por empresas para centros de
trabajo de Castilla y León deben declararse de especial interés por la Junta de Castilla y
León, a iniciativa del ICE, en base al fuerte impacto que puedan tener sobre el tejido social,
económico y/o industrial de la Comunidad.
En el caso del proyecto presentado por Deimos, la empresa ha declarado los
siguientes efectos socio-económicos:
1. Creación de empleo en I+D: la realización del proyecto, supondrá la creación
de 12 puestos de trabajo directos en la fase de investigación y en la fase de
Desarrollo e Innovación se estima que será necesario el contratar 22 personas
pudiendo llegar hasta las 100.
2. La empresa realizará inversiones necesarias para el proyecto de más
de 3 millones de euros.
3. Otros efectos gracias a la realización del Plan Estratégico:
• Deimos Space se colocará a la cabeza mundial de las aplicaciones del sector
de Observación de la Tierra, haciendo de Castilla y León un laboratorio cuasireal y perfecto al verse afectada por un elevado número de fenómenos que
producen emergencias.
• Todos los resultados y las fuentes originales de datos serán accesibles
libremente por la administración regional, la comunidad científica, al igual
que los de Copernicus. Estos datos, junto a los gratuitos que se obtendrán
del programa Copernicus y desde los satélites Sentinel-2A y Sentinel 2B
hará que Castilla y León sea la única comunidad, que dispondrá de datos
multiespectrales, periódicos y con resoluciones especiales, que van desde
centímetros hasta 10 m.
Las aplicaciones a desarrollar tienen un beneficio claro sobre diversos sectores
de Castilla y León, entre otros: agricultura, ganadería, seguimiento de rebaños, fines
inmobiliarios y del catastro, vigilancia de incendios forestales (diurnos y nocturnos
al estar pilotados remotamente) y plagas forestales, investigaciones arqueológicas:
búsqueda y análisis de restos arqueológicos (minas de Médulas en León o el Yacimiento
de Atapuerca en Burgos), emergencia: con usuarios finales como Protección Civil,
Bomberos, etc. Para ello, se hará uso de la cámara multiespectral y la cámara térmica,
validación de previsiones meteorológicas basadas en adquisiciones por drones en zonas
meteorológicas activas y de difícil acceso por otro medio, etc.
Valladolid, 2 de enero de 2020.
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/000917-02
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 cautelas para evitar futuras deslocalizaciones del centro de percepción de la
subvención a la empresa Deimos Space S. L. U. el 31 de octubre de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000917, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cautelas para evitar eventuales futuras
deslocalizaciones del centro de trabajo que desarrolle el proyecto de la empresa Deimos
Space S. L. U. subvencionado con fecha 31 de octubre de 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
El proyecto al que se refieren Sus Señorías ha sido apoyado por la Junta de
Castilla y León con una subvención de 1.064.040,32 euros, correspondiente al 50 % del
presupuesto aprobado, a través de la línea de planes estratégicos de I+D.
En el expediente correspondiente consta la Resolución individual de concesión de
subvención, de fecha 17-12-2019, que contiene las condiciones y obligaciones exigidas
a la empresa, desde el momento de la concesión hasta la finalización del plazo de
vigencia, y condiciones posteriores.
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Entre estas condiciones, se recoge en el punto 1.4 de la Condiciones particulares,
lo siguiente:
“a) Conforme a la disposición específica primera de la convocatoria de
referencia el Plan Estratégico en materia de I+D+i, tiene por objeto sustentar la
competitividad y el crecimiento de la empresa de los centros de trabajo de Castilla
y León, por lo que la empresa se compromete al mantenimiento de la actividad
empresarial/industrial en Castilla y León durante un período no inferior a cinco
años contados a partir de la finalización del plazo de vigencia de la subvención.”
Es decir, con dicha condición se obliga a mantener la actividad empresarial/
industrial en Castilla y León durante un plazo no inferior a cinco años contados a partir
de la finalización del plazo de vigencia de la subvención (para el presente caso el plazo
de vigencia es hasta el 30 de junio de 2022).
También recoge expresamente que la empresa está obligada, en el plazo
de 15 días hábiles, a aceptar la Resolución de concesión en todos sus términos. En
el caso de no aceptación o la falta de aceptación en este plazo se entenderá como
renuncia a la subvención y dará lugar al archivo del expediente y a la liberación de los
créditos que se hubieran autorizado.
Asimismo, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la
resolución de concesión, incluido lo especificado anteriormente sobre el mantenimiento
de la actividad en Castilla y León, daría lugar al correspondiente procedimiento de
incumplimiento, y en su caso al reintegro de las cantidades abonadas más los intereses
legalmente establecidos.
Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
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/000918-02
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 número de empleos directos e indirectos generados por la
empresa Ecosat Airships por la subvención concedida con fecha 31 de octubre de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000918, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsiones de creación de empleo y efectos
económicos que puedan derivar del proyecto que desarrollaría la empresa Ecosat
Airships, subvencionado con fecha 31 de octubre de 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
1.º El proyecto ha recibido apoyo a través de la línea de ayudas a planes
estratégicos de I+D.
En concreto, el Plan estratégico denominado “Desarrollo y validación de la
plataforma de alta altitud ECOSAT® AS80”, está formado por dos proyectos con el objeto
de desarrollar dos prototipos:
– Desarrollo y validación del modelo de ingeniería de 30 metros, AS30-Engineering
Model (EM).
– Desarrollo y validación de prototipo de 80 metros AS80, dirigible solar autónomo
estratosférico.
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El marco de ayudas a la I+D a la que se acogen los proyectos de referencia
no obliga a la creación de empleo, toda vez que no son ayudas dirigidas a la
industrialización, sino precisamente a las actividades previas de investigación y
desarrollo que comportan riesgo de fracaso técnico.
No obstante, el personal implicado en la realización de estas actividades de I+D
a lo largo de la ejecución del proyecto ha sido cifrado por la empresa en 68 puestos
de trabajo altamente cualificados que tendrán centro de trabajo en Castilla y León. El
gasto de personal relativo a dicho personal e imputado a la realización de los prototipos
determina el presupuesto elegible comprometido por la empresa y establecido en las
condiciones particulares de la resolución individual de concesión.
2.º Según declaración de la empresa, en caso de que el plan estratégico
sea exitoso y la empresa pase a fase de industrialización de resultados, se
crearían 140 puestos de trabajo directos cualificados.
En cuanto a la creación de empleo indirecto, relacionado con el desarrollo de un
nuevo tejido industrial vinculado a la posible implantación de proveedores estratégicos
necesarios para la industrialización del programa AS80, ha sido estimado por la empresa
en 450 empleos indirectos cualificados.
3. Tal como se establece en la convocatoria de ayudas de referencia, los planes
estratégicos en materia de I+D que vayan a ser acometidos por empresas para centros
de trabajo de Castilla y León deben declararse de especial interés por la Junta de
Castilla y León, a iniciativa del ICE, en base al fuerte impacto que puedan tener sobre el
tejido social, económico y/o industrial de la Comunidad.
En el caso concreto de ECOSAT AIRSHIPS, la empresa ha declarado los
siguientes efectos socio-económicos:
a. En relación a la creación de empleo:
• Creación de 68 puestos de trabajo cualificados en actividades de l+D.
• En caso de que el proyecto sea exitoso y pase a fase de producción, se
crearían 140 puestos de trabajo cualificados. Estimación en 450 indirectos.
b. Inversiones de la empresa de I+D en más de 32 M€.
c. Subcontratación con empresas/organismos de investigación de Castilla y León:
• El plan estratégico supone la subcontratación con la Universidad de León y
los centros de Investigación: SCAyLE, INTA y CSIC todos ellos localizados en
León.

• El posicionamiento de Castilla y León en el nuevo sector de los HAPS con un
alto potencial de desarrollo, negocio y creación de empleo de alta cualificación.
• Convertir a Castilla y León en un centro de conocimiento e I+D de referencia a
nivel mundial relacionado con las tecnologías sobre plataformas High Altitude
Pseudo Satellite.
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• Potenciar a la Universidad de León y resto de Universidades en áreas
tecnológicas emergentes en el sector aeroespacial.
• La creación y registro de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales,
que supondrán activos económicos para la Comunidad.
• La puesta en marcha de una infraestructura pública de valor para la
Comunidad, como mejora de accesos, oficinas, terrenos aptos para el
despegue y aterrizaje de HAPS.
• Tanto las tareas de investigación y ensayos como las tareas de montaje y
fabricación repercuten positivamente en la Comunidad, al generar demanda de
bienes y servicios: transporte, alquileres, montajes, compra y venta de material,
suministros...
• Beneficios directos por la comercialización futura de la plataforma una vez se
haya desarrollado (valor añadido neto).
• Incremento del PIB regional y nacional por creación o desplazamiento de
empresas tecnológicas o start-ups asociadas, cuyo objetivo sea proveer
al proyecto de servicios y aplicaciones de uso de las plataformas HAPs (por
ejemplo, software de teledetección y vigilancia), o materiales necesarios
para el proyecto (electrónica, control, baterías, células, etc). A día de hoy,
varios proveedores estratégicos han mostrado interés en montar plantas de
producción en el área donde se implante la fabricación de ECOSAT®.
• Mejora de las telecomunicaciones: la cercanía a la superficie ofrece una
menor latencia de la señal lo que permite desarrollar misiones inalcanzables
para satélites, posibilitando el 5G, el loT (Internet of Things) e industria 4.0. en
zonas de difícil acceso.
• Mejora servicios de teledetección y observación de la Tierra: detección y
prevención de incendios, detección de amenazas medioambientales, ayuda a
la conservación, monitorización de variables medioambientales, monitorización
de contaminación, vigilancia de grandes infraestructuras y vertidos ilegales,
control deforestación, control de actividad humana en zonas protegidas.
• Ayudas a emergencias: monitorización de emergencias o desastres,
identificación rápida de amenazas, monitorización de recursos involucrados en
la gestión de emergencias y evaluación precisa de daños.
• Ayuda en Agricultura: cartografiado de áreas, vigilancia de terrenos,
plantaciones, regadíos, optimización de los cultivos.
• Desarrollo e impulso a la creación de Start Ups, emprendedores y proveedores
industriales vinculados a nuevas tecnologías aeroespaciales.
Valladolid, 30 de diciembre 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/000919-02
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 cautelas adoptadas para evitar la deslocalización del centro de producción
perceptor de la subvención a la empresa Ecosat Airships el 31 de octubre de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000919, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cautelas para evitar eventuales futuras
deslocalizaciones del centro de trabajo que desarrolle el proyecto de la empresa Ecosat
Airships subvencionado con fecha 31 de octubre de 2019.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
El Plan estratégico denominado “Desarrollo y validación de la plataforma de alta
altitud ECOSAT® AS80”, está formado por dos proyectos con el objeto de desarrollar dos
prototipos:
– Desarrollo y validación del modelo de ingeniería de 30 metros, AS30-Engineering
Model (EM).
– Desarrollo y validación de prototipo de 80 metros AS80, dirigible solar autónomo
estratosférico.
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Con fecha 16/12/2019 se ha emitido la Resolución individual de concesión
para cada uno de los proyectos que forman parte del Plan estratégico, que contienen
las condiciones y obligaciones para la empresa, tanto generales, como particulares del
proyecto, desde el momento de la concesión hasta la finalización del plazo de vigencia y
condiciones posteriores.
Entre otras condiciones la empresa debe llevar a cabo inversiones globales
en I+D por importe de 24,5 millones de euros, que acometerá contando al menos con
un 30 % de fondos propios.
En el punto 1.4 de las Condiciones particulares, se recoge lo siguiente:
a) Para acreditar que el Plan Estratégico tiene por objeto sustentar la
competitividad y el crecimiento de la empresa de los centros de trabajo de Castilla y
León, la empresa se compromete a:
• Mantener la actividad empresarial/industrial en Castilla y León durante un
periodo no inferior a cinco años contados a partir de la finalización del plazo
de vigencia de la subvención. Para acreditar esta condición se enviarán
anualmente informes de actividad y vida laboral de los centros de trabajo de la
empresa en Castilla y León.
 En caso de que la empresa acredite que el proyecto no es viable desde
el punto de vista técnico o industrial y que por ello no se industrializarán
resultados del proyecto de I+D, el ICE valorará dichas circunstancias, mediante
las comprobaciones que se estimen necesarias, y dictaminará sobre la
aplicación de esta condición.
Es decir, con dicha condición se obliga a mantener la actividad empresarial/
industrial en Castilla y León durante un plazo no inferior a cinco años contados a partir
de la finalización del plazo de vigencia de la subvención (para el presente caso el plazo
de vigencia es hasta el 30 de junio de 2022).
También recogen expresamente que la empresa está obligada, en el plazo
de 15 días hábiles, a aceptar la Resolución de concesión en todos sus términos. En
el caso de no aceptación o la falta de aceptación en este plazo se entenderá como
renuncia a la subvención y dará lugar al archivo del expediente y a la liberación de los
créditos que se hubieran autorizado.
Asimismo, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la
resolución de concesión, incluido lo especificado anteriormente sobre el mantenimiento
de la actividad en Castilla y León, daría lugar al correspondiente procedimiento de
incumplimiento, y en su caso, al reintegro de las cantidades abonadas más los intereses
legalmente establecidos.
Valladolid, 30 de diciembre 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/000921-02, PE/000922-02 y PE/000923-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita
formuladas por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
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

000921

Número de plazas totales y por provincias ocupadas de las residencias de la tercera edad de
titularidad de la Junta.

000922

Número de plazas totales y por provincias existentes y las disponibles de las residencias de la
tercera edad de titularidad de la Junta.

000923

Número total de residentes válidos e inválidos en residencias de Castilla y León, desglosando los
de las residencias de titularidad de la Junta y las concertadas.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 921, 922 y 923 formuladas por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre plazas en centros residenciales de personas mayores.
Los datos sobre el número de plazas y su tipología, de todos los centros
residenciales de personas mayores de Castilla y León, con información sobre la
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titularidad y gestión de los centros, se encuentra disponible en la Guía de Recursos
Sociales, que puede consultarse en la Web de la Junta de Castilla y León en el siguiente
enlace; https://serviciosjcyl.es/ireso/inicio.jsf
Valladolid, 27 de diciembre 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/000925-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a relación de acuerdos adoptados
por la Junta en el Consejo de Gobierno del día 30 de noviembre, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000925, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán y D.ª Alicia Palomo Sebastián, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acuerdos adoptados en el
Consejo de Gobierno celebrado el día 30 de noviembre de 2019.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia, se informa que el día 30 de
noviembre de 2019 no se ha celebrado ningún Consejo de Gobierno.
No obstante la relación de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno
celebrados desde el día 21 de noviembre de 2019 está publicada en la página web de la
Junta de Castilla y León, en el siguiente enlace:
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/acuerdos-consejo-gobierno/
1284905120765
Valladolid, 26 de diciembre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000927-02
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) recibidas en el mes de noviembre
de 2019 por el hecho imponible del apartado 1.c) del art. 51 del texto refundido Decreto
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, con las especificaciones que se solicitan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 20 de diciembre 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/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495,
PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522
a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546
a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578,
PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a
PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a
PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000927, 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
noviembre 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 Aprovechamientos 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
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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, 2 de enero de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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