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de los distintos tipos existentes que se han realizado en la provincia de
Palencia desde el inicio de la pandemia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.

18945

PE/003485-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
diversas cuestiones sobre el centro residencial de personas mayores
San Bernabé y San Antolín y sobre el centro de día del mismo nombre,
ambos de la ciudad de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.

18948

PE/003486-02, PE/003487-02, PE/003488-02, PE/003489-02, PE/003490-02,
PE/003491-02, PE/003492-02, PE/003493-02, PE/003494-02, PE/003495-02,
PE/003496-02, PE/003497-02, PE/003498-02, PE/003499-02, PE/003500-02,
PE/003501-02, PE/003502-02, PE/003503-02, PE/003505-02, PE/003506-02,
PE/003507-02, PE/003508-02, PE/003509-02, PE/003510-02, PE/003511-02
y PE/003512-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera
Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.

18950

PE/003504-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
equipo COVID-19 del centro residencial de personas mayores San
Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.

18966

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

SUMARIO. Pág. 18731
Páginas

PE/003515-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
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Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a número de contratos realizados
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002611-03
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,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
número de plazas de ingreso en residencias de las personas mayores en la Comunidad
y porcentajes de dependientes financiados por la Junta, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2611, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre plazas residenciales.

La información disponible que solicita sobre el número de dependientes,
segregados por grado y provincia puede consultarse en las páginas Web de la Junta de
Castilla y León, en el siguiente enlace;
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/dependencia-discapacidad/datos-estadisticossistema-dependencia.html

CVE: BOCCL-10-011277

El número de plazas residenciales para personas mayores en Castilla y León es
de 48.089, lo que supone una cobertura de plazas residenciales del 7’90 %. Las plazas
residenciales financiadas públicamente son 38.677, lo que supone el 80’43 % de la
totalidad de las plazas.
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y del Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030, en el siguiente enlace;
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/
est_inf/datos_estadisticos_saad/index.html
Valladolid, 18 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011277
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002633-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a medidas adoptadas por la Junta en los últimos 10 años a
favor de los jóvenes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de
mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria, Fomento
y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Familia e Igualdad de
Oportunidades y Cultura y Turismo, en relación con las cuestiones planteadas en la
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002633, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “medidas adoptadas por la
Junta en los últimos 10 años a favor de los jóvenes”.
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• ANEXO III:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO IV:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO V:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 7 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1002633
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referenciada, se
informa que:
La Consejería de Empleo e Industria promueve, en materia de formación agrícola
o forestal, las siguientes acciones:
– Cursos realizados en el ámbito de la formación para el empleo dirigido a
trabajadores desempleados. En los últimos 10 años la Consejería de Empleo
e Industria ha promovido la realización de 305 cursos de formación en estas
especialidades, para un total de 940 alumnos menores de 35 años.
– Cursos de formación dirigidos a trabajadores desempleados en el marco del
Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI). En los últimos 10 años
la Consejería de Empleo e Industria ha promovido la realización de 39 cursos
de formación en las especialidades agraria, ganadera o forestal, para un total
de 243 alumnos menores de 35 años.

Con el objetivo de fomentar el autoempleo en materias de artesanía, arquitectura
tradicional y valores etnográficos, la Consejeria de Empleo e Industria, en los últimos
diez años ha incentivado 866 iniciativas de autoempleo para menores de 35 años,
relacionadas con las materias de la artesanía, arquitectura tradicional y valores
etnográficos.

CVE: BOCCL-10-011278

– Cursos de formación en el marco de las subvenciones públicas destinadas a
la financiación de programas de formación transversales para trabajadores
ocupados en la Comunidad de Castilla y León. En estas especialidades, se han
beneficiado 1.225 alumnos menores de 35 años.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1002633
La política de vivienda de la Junta de Castilla y León se desarrolla en el marco de
los Acuerdos del Consejo del Diálogo Social y los Convenios suscritos con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de los sucesivos Planes Estatales de Vivienda en la
Comunidad. Dada su estrecha vinculación a la coyuntura económica, desde la crisis
de 2010 se ha acordado centrar el esfuerzo público en este ámbito en el fomento del
alquiler y la rehabilitación, en respuesta a la demanda social existente.
En este sentido, las sucesivas convocatorias de ayudas al alquiler, contemplan
un incremento de un 10 % en el importe de la ayuda en el caso de jóvenes arrendatarios
tanto el medio urbano como en el medio rural.
Esta línea de ayudas mediante convocatorias en concurrencia competitiva se ve
complementada con el Programa Rehabitare cuyo objetivo es incrementar el parque
público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural a través de
la rehabilitación de inmuebles en desuso para su posterior uso en régimen de alquiler,
correspondiendo la selección de las personas, unidades familiares o de convivencia
que hayan de beneficiarse del programa como arrendatarias de las viviendas a los
respectivos Ayuntamientos, conforme a criterios objetivos que en todo caso han de
respetar la preferencia en favor de los colectivos de especial protección relacionados
en el artículo 5 de la Ley 9/2010. de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la
Comunidad de Castilla y León, y en particular de los jóvenes.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1002633

Respecto a potenciar la primera instalación de jóvenes en explotaciones agrarias,
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha venido concediendo
ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario, ayudas que se han incluido
en los distintos Programas de Desarrollo Rural, tanto en el PDR 2007-2013, como
en el PDR 2014-2020. Las ayudas otorgadas desde el año 2010 han permitido la
incorporación de 5.274 jóvenes agricultores.
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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:
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En estos momentos está abierta una convocatoria de ayudas para jóvenes
agricultores, para la mejora de las estructuras de producción y modernización de
las explotaciones agrarias en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020, y dada la situación provocada por el COVID-19, la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado una modificación de la
Orden en la que se incrementa el límite de la convocatoria de ayudas para jóvenes
hasta 76 millones de euros.
En el ámbito de la gestión de las ayudas directas de la PAC a efectos de potenciar
la referida primera instalación de jóvenes en explotaciones agrarias, se han establecido
los procedimientos específicos relacionados con:
– Las condiciones favorables para el acceso a derechos mediante cesiones
o transmisiones de derechos de pago único (reforma de 2005) o actuales
derechos de básico (a partir de 2015).
– Las condiciones favorables y preferentes para el acceso la reserva nacional de
derechos de pago único (reforma de 2005) o actuales derechos de básico (a
partir de 2015).
– La concesión de la ayuda directa complementario al pago básico a jóvenes, (a
partir de 2015).
Por parte de esta Consejería, se ha realizado una gestión eficiente que sitúa a
Castilla y León como líder a nivel nacional de los importes pagados del “Pago directo
complementario a jóvenes” y el número de derechos asignados de la reserva a jóvenes
agricultores con un porcentaje medio anual cercano al 25 por ciento sobre el total nacional.
En lo relativo a promover la integración de jóvenes en cooperativas agrarias u
otro tipo de fórmulas asociativas, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y
León, en su artículo 158 instaba a promover las entidades asociativas agroalimentarias
prioritarias de carácter regional. A partir de este momento, en las convocatorias de
ayudas a la incorporación de jóvenes y a las inversiones en explotaciones, se incorporó
un nuevo criterio de selección, en el que se priman aquellas solicitudes de ayudas en
las que el solicitante es socio de una Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de
carácter regional, otorgándole 5 puntos, lo que prioriza la resolución de la solicitud del
joven que cumple este criterio e incrementa el importe de la ayuda.
Los jóvenes que se han beneficiado de este criterio han sido 363.

Asimismo hay que destacar que los jóvenes agricultores tendrán prioridad para
acceder a los servicios de asesoramiento de la medida contemplada en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León periodo 2014-2020, medida cuyo objetivo consiste en
ayudarlos a ser más conscientes de la relación entre las prácticas agrícolas y la gestión
de las explotaciones agrarias, por una parte, y de las normas en materia de medio
ambiente, cambio climático, buenas condiciones agrícolas y medioambientales, seguridad
alimentaria, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal, por otra.
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En cuanto a las medidas llevadas a cabo por esta Consejería en el periodo
consultado en materia de formación agrícola, ganadera y forestal, indicar que han
asistido a distintas acciones formativas en formación profesional 5.823 jóvenes y en
cursos de incorporación a la empresa agraria 8.794.
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Respecto a las medidas adoptadas en los últimos 10 años en favor de los
jóvenes para establecer iniciativas vinculadas al turismo rural y para establecer
iniciativas de autoempleo en materias de artesanía, arquitectura tradicional y valores
etnográficos, ponemos en su conocimiento que dentro del marco de los Programas de
Desarrollo Rural 2007-2013 y 2014-2020 se programaron las medidas LEADERCAL
y LEADER respectivamente. Ambas medidas, gestionadas por los Grupos de Acción
Local (GAL) de Castilla y León, contemplan la financiación de operaciones dirigidas a
la creación, ampliación, modernización y traslado de PYMES, tanto del sector turístico
específicamente. como del resto de sectores de la actividad económica (con excepción del
sector primario), en las que tienen cabida como beneficiarios, tanto las personas físicas,
como las jurídicas con discriminación positiva para los jóvenes y las mujeres del medio
rural, siempre dentro del marco de las Estrategias de Desarrollo Local de cada GAL.
Por su parte en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 en la
medida LEADER, el indicador de proyectos incluidos en la aplicación de estrategias
de.desarrollo local que han sido implementados por beneficiarios de menos de 25 años
han sido 44, y de más de 25 años 541 proyectos, no pudiéndose discriminar de ellos lo
que corresponden a beneficiarios entre 25 y 40 años.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002633
La información solicitada ya fue proporcionada en la respuesta a la Pregunta
Escrita PE 357.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

En contestación a la pregunta de referencia relativa a las medidas adoptadas por
la Junta de Castilla y León en los últimos diez años en favor de los jóvenes, se informa lo
siguiente en lo que respecta a la cuestión que compete a esta Consejería, las iniciativas
vinculadas al turismo rural.
Las actuaciones adoptadas por la Consejería de Cultura y Turismo en favor
de los jóvenes vinculadas al turismo rural se vienen desarrollando a través de los
sucesivos cursos de la programación anual de formación turística impulsada desde
esta Consejería. y en particular los dirigidos a emprendedores. Estos cursos, además
de materias específicas de turismo rural, también han tratado directamente materias
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relacionadas con el marketing turístico, la creación de producto turístico, utilización de
las nuevas tecnologías y la dirección-gestión de los negocios turísticos con el objetivo
es dotar a este colectivo, formado en numerosas ocasiones por jóvenes, de las
herramientas necesarias que contribuyan a su capacitación, completando su deseo de
innovar y emprender.
Los cursos se desarrollan tanto presencialmente, en régimen de internado si
es necesario, como on-line, adaptando los horarios lectivos a las posibilidades de los
destinatarios y siendo totalmente gratuitos para los alumnos. Desde el año 2010 han
participado en estas actividades formativas un total de 277 jóvenes menores de 25 años.
El coste medio de estas actividades es de 382 € por alumno, aproximadamente.
Por otro lado, el análisis de los mercados emisores, los viajeros y sus demandas y
las tendencias del turismo en Castilla y León ha permitido diseñar productos específicos
que ponen en valor nuestros recursos propios, adaptados a las necesidades del turista.
En base a ello se tiene un conocimiento de los productos que demanda el turista que
viaja a Castilla y León, su edad y preferencias, lo que ha permitido diseñar un mapa
turístico de nuestro territorio en función del comportamiento del visitante y la puesta
en marcha de diferentes y diversas actuaciones sobre el terreno donde la promoción
nacional e internacional, la comercialización, la inversión en nuestras empresas, la
creación de ferias específicas, mercados de contratación y el apoyo a la iniciativa privada
ha permitido ampliar nuestro ámbito de actuación, tanto en España como en Europa,
llegando a un público más amplio, en el cual se encuentran los jóvenes.
Así el impulso del Turismo de Aventura, del Turismo Deportivo y del Turismo
de Naturaleza ha permitido llegar a un espectro de población muy amplio en el
que participan los jóvenes. Se han apoyado pruebas deportivas, nacionales e
internacionales, como Riaño Trail Run, Ribera Run Race. Ultrail La Covatilla, Carrera
Edades del Hombre, Ultra Sanabria, 10Km Cuna del parlamentarismo, Desafío Urbión,
Transfronteriza, etc. que ponen en valor nuestros recursos naturales y se ha apostado
por el Turismo Rural dando a la Comunidad la oportunidad de abrirse a una población
rentable, preparada, de calidad y que es fiel a las actividades que se organizan durante
todo el año, tales como trekking, esquí, golf, running. parapente, deportes acuáticos,
rutas ecuestres o escalada, entre otras.
Por otra parte el Camino de Santiago es uno de los recursos más universales y
demandados, también por los jóvenes, por ello siempre se ha impulsado este recurso, a
fin de hacer de este producto una experiencia atractiva para la juventud.
Dentro de las medidas adoptadas a favor de los jóvenes debe mencionarse
igualmente el apoyo a las empresas de Turismo Activo y a la organización de eventos, la
presencia en nuestras citas feriales para la promoción de este segmento de población en
todas sus vertientes, así como el diseño y publicación de folletos para promocionar todas
las actividades relacionadas con la juventud.
Las acciones de promoción de los productos anteriormente referenciados son
permanentes, y por tanto no es posible desagregar la inversión específica en cada uno
de ellos, ya que todos los recursos turísticos están de forma presente y constante en
toda la estrategia general de promoción de la Comunidad.

CVE: BOCCL-10-011278
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002634-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a programas destinados al sector juvenil puestos en marcha por
la Junta, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002634, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “programas destinados al
sector juvenil puestos en marcha por la Junta”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

• ANEXO III:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011279

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de Educación y de Cultura y Turismo respecto a las cuestiones
planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002634
En relación a los programas específicamente destinados al sector juvenil, tanto
en el área educativa como en el seno de las formas organizadas de participación
juvenil, puestos en marcha por la Junta de Castilla y León en los últimos 10 años son los
siguientes:
1. PROGRAMA ARTE JOVEN: JÓVENES ARTISTAS EN CASTILLA Y LEÓN:
Con la finalidad de premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes
artistas en las siguientes áreas: Artes Escénicas y Cinematografía/Artes Plásticas y
Visuales/Letras Jóvenes/Música/Gastronomía.
Coste de este programa:
• AÑO 2019: 22.000 euros
• AÑO 2018: 22.000 euros
• AÑO 2017: 22.000 euros
• AÑO 2012: el programa se realizó sin premios en metálico
• AÑO 2011: 31.500 euros
2. PROGRAMA “CURSOS DE ORATORIA Y DEBATE PARA JÓVENES:
El programa de cursos de oratoria y debate se implementó en el año 2019 con un
coste de 14.400 euros, estando presupuestada su realización durante el año 2020 por
idéntica cuantía.
3. PROGRAMAS “CURSOS DE INGLÉS PARA JÓVENES SEMANA SANTA/
VERANO Y “CURSOS DE FORMACIÓN JUVENIL PARA LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL
Coste de estos programas:
– Año 2019:
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 13.319,015 €

• Cursos para la promoción artística y cultural: 53.309,75 €
– Año 2018
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 14.210,84 €
• Cursos inglés para jóvenes verano: 209.135,1 €
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• Cursos inglés para jóvenes verano: 199.874,7 €
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• Cursos para la promoción artística y cultural: 55.335,5 €
– Año 2017
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 14.266,27 €
• Cursos inglés para jóvenes verano: 188.902,7 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 52.082,55 €
– Año 2016
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 20.613,35 €
• Cursos inglés para jóvenes verano: 164.394,9 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 59.692 €
– Año 2015
• Cursos de idiomas para jóvenes 2015**: 458.646,03 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 45.786,81 €
** Cursos de idiomas 2015 se incluyen en este año: Idiomas extranjero, inglés
verano, cursos Semana Santa y on-line
– Año 2014
• Cursos de idiomas para jóvenes 2014**: 411.404,78 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 65.442,9 €
** Cursos de idiomas 2014 se incluyen en este año: Idiomas extranjero, inglés
verano, cursos Semana Santa y on-line.
– Año 2013
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 20.499,93 €
• Cursos inglés para jóvenes verano: 268.498,71 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 71.897,15 €
– Año 2012
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 10.437 €
• Cursos inglés para jóvenes verano: 215.984,5 €

– Año 2011
• Cursos inglés para jóvenes Semana Santa: 10.421,5 €
• Cursos ingles para jóvenes verano: 135.405 €
• Cursos para la promoción artística y cultural: 66.057,75 €
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• Cursos para la promoción artística y cultural: 80.506,64 €
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5.- CAMPAMENTOS DE VERANO RED ACTIVA:
– Talleres de sensibilización, información y prevención en materia de igualdad y
contra la violencia de género, que comenzaron a impartirse en el año 2015.
– Talleres relacionados con la nutrición y la alimentación saludable, que
comenzaron a impartirse en el año 2016.
El coste de estas actuaciones viene incluido dentro de la cuota por participación en
los campamentos y asumidos por los participantes, con la especialidad de las bonificaciones
de cuota del 50 % de los participantes integrantes de familia numerosa de categoría general,
y las bonificaciones de cuota del 100 % de los participantes integrantes de familia numerosa
de categoría especial, las cuales se disponen en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas
de Apoyo a las Familias Numerosas de Castilla y León.
– Taller en materia de sensibilización sobre el consumo de drogas entre los
jóvenes, se empezó a desarrollar en el año 2015 y está previsto en todos los
campamentos dirigidos a participantes de 9 a 14 años.
Respecto al coste de estas actuaciones, viene incluido dentro de la cuota
por participación en los campamentos y asumidos por los participantes, con la
especialidad de las bonificaciones de cuota del 50 % de los participantes integrantes
de familia numerosa, de categoría general, y las bonificaciones de cuota del 100 %
de los participantes integrantes de familia numerosa de categoría especial, las cuales
se disponen en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias
Numerosas de Castilla y León.
6.- LA RED DE FORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN: LA ESCUELA
DE FORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ESCUELAS DE
ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE RECONOCIDAS OFICIALMENTE.
A través dula Red de formación Juvenil de Castilla y León, de conformidad con
la Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el título I, “de la
formación juvenil”, del decreto 117/2003, de 9 de octubre, la cual tiene por objeto
la regulación de las actividades formativas enmarcadas en los distintos ámbitos de la
formación juvenil dirigidas a la obtención de alguna de las siguientes titulaciones y sus
correspondientes especialidades:
1. Monitor de tiempo libre.
2. Coordinador de tiempo libre.
3. Monitor de nivel.
4. Coordinador de nivel.

6. Director de formación.
7. Informador juvenil.
8. Gestor en información juvenil,
9. Logista en instalaciones juveniles.
10. Gestor de instalaciones juveniles.
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5. Profesor de formación.
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El coste de estas actuaciones viene incluido dentro de la cuota abonada por
los alumnos a cada una de las Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre, para la
obtención de la titulación correspondiente.
7.- EMPRENDIMIENTO JUVENIL, SPIN UP CYL
El coste de este programa ascendió a 250.000 € IVA incluido, con cargo a los
fondos presupuestarios.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1002634
En respuesta a la iniciativa Parlamentaria P.E./1002634, se manifiesta lo siguiente:
Una parte importante de las actuaciones que se promueven desde la Consejería
de Educación están dirigidas al sector juvenil, en la medida en que se trata de un sector
de población incluido dentro del sistema educativo no universitario.
No obstante, y por circunscribirnos al objeto especifico de la pregunta, existe una
linea de ayudas destinadas a financiar acciones formativas con destino a jóvenes incluidos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, orientados profesionalmente a la docencia ya
la intervención en programas socioeducativos, que están cofinanciadas por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil, cuyo importe y años se detallan a continuación:

ANEXO III

P.E./1002634
En contestación a la pregunta de referencia relativa a los programas específicamente
destinados al sector juvenil puestos en marcha por la Junta de. Castilla y León en los últimos
diez años, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo se informa lo siguiente:
La responsabilidad de la consolidación de los hábitos lectores tiene un notable
componente institucional dado el papel crucial que en este cometido desempeña la
biblioteca pública para convertir a los niños lectores en jóvenes y adultos lectores.
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En el caso de las bibliotecas públicas esta responsabilidad se ha materializado,
fundamentalmente, en dos aspectos: la adquisición de fondo bibliográfico y la
programación de actividades, ambos específicos para esa franja de público. Además, en
las bibliotecas cuya infraestructura lo ha permitido se han ido creando espacios propios
para ese público juvenil, separados tanto de las salas infantiles como de las de adultos
(Biblioteca Pública de Segovia, Biblioteca Pública de Burgos, etc.) Sin olvidar que todas
las bibliotecas públicas han sido y siguen siendo lugares para estudiar, ofreciéndoles
a los jóvenes, con horarios muy amplios, las salas de lectura, consulta, etc. que las
bibliotecas escolares y/o universitarias no les proporcionan.
Respecto al fondo bibliográfico de nuestras bibliotecas, está constituido por
gran variedad de recursos informativas y de ocio, atractivos y de calidad, apropiados a
su edad: libros, córics, revistas, música, cine y documentales. El libro electrónico y las
videojuegos, recientemente incorporados a nuestros servidos de préstamo, también son
un aliciente para el público juvenil y responde a sus demandas digitales.
En cuanto a las actividades culturales, se planifican anualmente para cumplir
diversos objetivos –dar a conocer el fondo de la biblioteca y fomentar su uso, desarrollar
espíritu crítico, contribuir al fomento de la lectura, ocupar los tiempos de ocio y dar
visibilidad a la biblioteca–, con una oferta es muy variada –visitas guiadas concertadas
con los centros escolares, talleres de ilustración, de fotografía, de impresión 3D, clubes
de lectura, conciertos didácticos, exposiciones de cómic; ciclos de cine, etc.– La difusión
de las actividades desarrolladas por las bibliotecas entre el público juvenil se ha visto
claramente beneficiada por su presencia en las redes sociales.
Como muestra de algunas de estas actividades puede señalarse los Encuentros
Literarios para alumnos de Bachillerato de Zamora organizados por la Biblioteca
provincial, celebrándose este año la edición número 18; el programa radiofónico Onda
Biblioteca desarrollado por chicos y chicas mayores de 14 años en la Biblioteca Pública
de Segovia; las actividades coordinadas por la Biblioteca Pública de Valladolid en el
marco de la conmemoración del segundo centenario del nacimiento de Zorrilla dirigidas a
jóvenes en situaciones especiales; o el 2.º Festival Iberoamericano de Literatura Infantil
y Juvenil celebrado en Valladolid en 2016, organizado por las Consejerías de Cultura y
Turismo y Educación, junto con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la
Fundación Santillana con la finalidad de promocionar este sector de la creación literaria.
Por otro lado, la política bibliotecaria de la Consejería de Cultura y Turismo ha
venido marcada en los últimos años por los Planes de lectura y por el Programa NueB,
con los que se ha dado un impulso a la atención al sector juvenil.

En relación con los jóvenes, el Plan se proponía alcanzar el objetivo estratégico de
Afianzar los hábitos de lectura en la edad comprendida entre los 14 y los 25 años, de forma
que el porcentaje de lectores al final de esa edad se mantenga por encima del 50 %. Los
datos de 2003 presentaban un porcentaje de lectores de laxos del 31,30 % al final de esa
etapa entre la población de Castilla y León. En el año 2009 ese porcentaje era del 65,3 %.
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El Plan de Lectura en las Bibliotecas de Castilla y León 2006-2010 dedicó
especial atención a los niños, a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos en
relación con la lectura, tales como personas mayores, inmigrantes, personas con
discapacidad y habitantes del mundo rural.
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Otra acción del Plan fue potenciar las bibliotecas públicas como centros básicos
de información integral y de dinamización cultural para el desarrollo de los núcleos
rurales, siendo de especial interés la coordinación en estos aspectos con los Centros
y Puntos de Información Juvenil, con los que se trabajó activamente. Se consiguió que
en casi todos los centros sea una realidad que la biblioteca pública municipal se haya
convertido en el eje vertebrador de las políticas de información y cultura.
Asimismo, la Junta de Castilla y León participó en las tres ediciones de la Feria
del Libro Infantil y Juvenil “Leer León”. La aportación de la Consejería de Cultura y
Turismo, durante los años de vigencia del plan, fue de 440.000 € corno aportación
directa a la Fundación Leer León y otros 100.093,56 € en actividades propias de la
Biblioteca Pública de León en cada una de las ferias (2006, 2007 y 2008).
Igualmente, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades se desarrolló la iniciativa de adquirir laxos para las Residencias Juveniles,
con un importe de 13.980,35 €.
El II Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León 2016-2020, dedica a los
jóvenes, dentro de la Línea 1 La práctica de la lectura, la Acción 2 Mantener lectores:
la población juvenil, y supone la puesta en marcha de medidas para fomentar el hábito
lector entre la población juvenil. La evaluación parcial del Plan (años 2016, 2017 y 2018)
refleja los siguientes datos:

En cuanto al Programa NueB, fue puesto en marcha en 2013 por la Consejería
de Cultura y Turismo para impulsar y coordinar las actividades de las nueve bibliotecas
públicas provinciales. Supuso el impulso de las actividades que ya se estaban realizando
y el inicio de nuevas para nuevos grupos de población, con mayor carga social y mayor
difusión y presencia en sus respectivas localidades. Así, por ejemplo, la Biblioteca de
Zamora puso en marcha el programa Los viernes nos vemos en la biblio, dirigido a
jóvenes entre 15 y 20 años que desean conocer un lugar de encuentro diferente, donde
la música, el cine, las revistas, los cómics, los libros, los juegos e internet son los
protagonistas.
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Para cuantificar la inversión de estas actuaciones dirigidas al público juvenil y dar
respuesta a la cuestión planteada en la iniciativa parlamentaria, se presentan dos indicadores
de las bibliotecas provinciales: el fondo bibliográfico y las actividades culturales. Ha de
tenerse en cuenta que muchas de las actividades no tienen coste pues son llevadas a cabo
por el propio personal de las bibliotecas, son realizadas por personal de las asociaciones que
participan o bien son propuestas por entidades que asumen los costes.
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Dentro de los programas relacionados con el público juvenil cabe indicar también
las subvenciones concedidas por la Consejería de Cultura y Turismo, en el periodo de
tiempo al que hace referencia la pregunta, a las siguientes fundaciones:
– Fundación Germán Sánchez Ruipérez: tiene entre sus fines la promoción de la
lectura y el acceso de los ciudadanos al libro.
• En 2010 y 2011 recibió, respectivamente, 100.000 € y 85.000 €, para realizar
estudios sobre la lectura y a preparar material para formación de usuarios y
de orientación, como guías de lectura para los niños, jóvenes o padres.
• En 2016 recibió 80.000 €, una parte se destinó a realizar los talleres de
formación de bibliotecarios Escribir en la biblioteca y Actividades de la
biblioteca y géneros literarios, ambos relacionados con los jóvenes.
• En 2017 recibió 60.000 €, una parte se destinó la innovación en los servicios
bibliotecarios con la celebración de cursos como El cómic y su valor como
instrumento para acercar la literatura a los jóvenes y la celebración de la
exposición De liquido a sólido: el proceso creativo basada en el trabajo del
autor de cómic Raúl Allén y el encuentro con el también autor de cómic Paco
Roca, basados en dicho sector, preferido por una gran parte del público juvenil.
• En 2018 recibió 60.000 €, una parte se destinó a contribuir al fomento de
la lectura entre los sectores de población más jóvenes, con dos programas
relacionados con el mundo del cómic, la producción de una nueva exposición
sobre Paco Roca denominada Contando en viñetas y la itinerancia de la
exposición De líquido a sólido: el proceso creativo, además de encuentros y
talleres con Raúl Allén y Paco Roca y la proyección del video sobre la historia
del cómic en cúpula full dome.

• En 2020 ha recibido 30.000 €, una parte se va a destinar a la celebración de
varias charlas con Paco Roca y a la exhibición de la exposición Contando en
viñetas en diversas bibliotecas de la Comunidad.
– Fundación Jorge Guillén: cuya finalidad esencial es promocionar la creación
artística y literaria, en general, y facilitar el conocimiento, estudios y difusión de
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• En 2019 recibió 30.000 €, una parte se destinó a la itinerancia por las
bibliotecas de Castilla y León de la exposición Contando en viñetas, además
de encuentros con el autor.
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la obra y personalidad del ilustre poeta vallisoletano Jorge Guillén y de otros
autores y escritores vinculados a Castilla y León.
• En 2013 recibió 20.000 €, una parte se destinó a charlas a escolares sobre
autores de la Comunidad.
• En 2014 recibió 20.000 € una parte se destinó a charlas a escolares sobre
Julián Marías con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento.
• En 2015 recibió 40.000 €, una parte se destinó a charlas a escolares sobre
Felipe Ruiz por el centenario de su nacimiento.
• En 2016 recibió 40.000 € una parte se destinó a charlas a escolares sobre
autores de la Comunidad.
• En 2017, 2018 y 2019 ha recibido 15.000 € cada año, una parte se ha
destinado a la revista digital Navíos en red, cuyo objetivo es dar a conocer a
poetas jóvenes.
Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo, en colaboración con la Consejería
de Educación, lleva a cabo desde el año 2013 la campaña didáctica Artistea, un
programa de formación y creación de nuevos públicos entre cuyos propósitos está
también llevar las artes a todos los rincones de la Comunidad Autónoma para, además
de crear nuevos públicos, despertar las capacidades creativas de los ciudadanos. Las
actividades didácticas están a cargo de profesionales de probada experiencia en cada
una de las disciplinas que componen la campaña didáctica: cinematografía, artes
plásticas, música, teatro y danza.
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Los datos correspondientes al sector juvenil, desglosados por años, son los siguientes:
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Del mismo modo, la preocupación por la programación de acciones de promoción
de las artes escénicas entre el público juvenil ha sido una de las líneas de trabajo
estables en la Feria de Teatro de Casilla y León desde su fundación, por ello los equipos
técnicos de la Feria cuentan con animadores juveniles y educadores de forma estable y
la programación de actividades para jóvenes es habitual en la dinámica de la Feria de
Teatro. Además, los jóvenes son un factor fundamental en las acciones de promoción de
las artes escénicas y el programa de animación infantil Divierteatro, implicando cada año
a casi un centenar de jóvenes como colaboradores, divididos en dos grupos: Equipo de
monitores para los mayores de 18 años y Equipo de apoyo –jóvenes de 16 y 17 años–
Los datos de la Feria de Teatro de Castilla y León vinculados al sector juvenil,
correspondientes al periodo 2009-2019 –un total de 11 ediciones–, son los siguientes:
– Programación de espectáculos juveniles, con especial incidencia en los tres
últimos años: se han programado 57 espectáculos de 53 compañías diferentes,
que han realizado 65 funciones.
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– Formación en animación teatral para jóvenes: cada año se realizan jornadas
de formación. Se han impartido 11 cursos y 3 talleres, en los que han
participado 977 jóvenes.
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– Actividades de teatro comunitario y acciones escénicas con jóvenes: se han
desarrollado 4 acciones con la implicación total de 142 jóvenes:
• En 2014, pasacalles de percusión con We Tum Tum, 60 participantes.
• En 2010, Divierdanza: flashmob de danzas urbanas, 70 participantes.
• En 2017, intervención en el montaje de Teatro del Navegante, 6 participantes.
• En 2014, intervención en el montaje de Peu Merruy, 6 participantes.
– Acciones de promoción teatral para jóvenes: se han ejecutado 7 actividades,
3 de ellas ligadas en exclusiva al plano profesional de la Feria.

CVE: BOCCL-10-011279

Por otro lado, en el periodo de tiempo al que se refiere la pregunta, en los
museos, por medio de los Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) de la
Consejería de Cultura y Turismo se han organizado programas didácticos y de difusión
cultural en los que se incluye la participación de los jóvenes:
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Por su parte la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León viene
realizando diversas actuaciones destinadas al sector juvenil, en concreto las siguientes:
– Actuaciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC):


AÑO 2011:
• Programa educativo y socio-cultural MASDEDOCE, creado por el DEAC
MUSAC para jóvenes de 13 a 18 años. Es un proyecto que continúa los
programas educativos del museo para público infantil propiciando un espacio
participativo y abierto a las propuestas que el propio grupo plantee.



AÑO 2012:
• Programa educativo y socio-cultural: MASDEDOCE; programa de radio
MUSAC Abierto; Taller de Semana Santa; Triángulo: cine y escritura.
• Talleres: TV LAB MUSAC para jóvenes; El libro que quería ser mariposa;
Taller de artista Azucena Vieites Coloring Book; OPEN HARDWARE LAB.



AÑO 2013:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA, dirigido al alumnado
de primaria y secundaria que realizan visitas y/o talleres en el MUSAC,
además de asociaciones y agrupaciones que utilizan el museo como recurso
educativo, etc.; MASDEDOCE.
• Talleres: MASDEDOCE Accionismos Viemés; taller de Semana Santa
Cáspitas, Orbitas; taller de hardware libre Corta-circuitos.



AÑO 2014:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA; MASDEDOCE.
• Talleres: Laboratorio de fabricación digital; Poesía para marionetas; Un poco
de todo; 50 cosas que hacer en este taller; Desmontando castillos; Taller de
quimera rosa.
• Programación audiovisual: Jiri Barta: pasado, presente y futuro de la
animación checa; Estados de tránsito. Ocho miradas a la adolescencia en el
cine reciente.
• Programación musical: Pedro y el lobo (revisited),
AÑO 2015:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA; MASDEDOCE.
• Cursos, jornadas, encuentros: Taller Tagging Day de La Fanzinoteca; Fiesta-acción
autoedita o muere /concierto positif Taller Fig 1 de Marco Ballesteros.
• Talleres: Desmontando castillos; Esto no es teatro. Ejercicios para pensar la
vida #3, 2015; Ideas y representación; Parece mentira; Tagging day; Taller
Fig. 1; Esto no es teatro. Ejercicios para pensar la vida #4, 2015; Sintiendo
con la pintura, pintando sin ella.
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AÑO 2016:
• Programa educativo y socio-cultural: MASDEDOCE.
• Tallares: Te copio porque te quiero; Esto no es teatro #5. Un presente
imperfecto recorrido por lo inesperado; Esto no es teatro #6. Todos los
cuerpos de un cuerpo.
• Programación audiovisual: cine en patio Del trazo al pixel.
• Programación juvenil: Taller Ver Ver hechos; taller en relación al proyecto
“Archivo feminismos León”; Archivando-pensando relatos por la igualdad de
las personas; Persona, taller de creación y pensamiento libre.



AÑO 2017:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA; MASDEDOCE.
• Talleres: taller de auto-edición de libros; Libroema pop.
• Programación audiovisual: Planeta cine, películas en defensa del ecosistema.
• Programación juvenil: Taller La cereza Dadá; presentación de libro Ver ver
hechos; taller de verano A lo brote; MASDEDOCE; talleres de Navidad El
pájaro azul.



AÑO 2018:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA; MASDEDOCE.
• Talleres: Iniciación a técnicas sonoras; Herramientas sonoras; Experimentación
y sonido básico; Taller de música concreta o ambiental, creación de ambientes
sonoros a partir de conocimientos musicales; Taller de música electroacústica (I):
improvisar, grabar y experimentar con microfonía e instrumentos; Taller de
música electroacústica (II): la música analógica; Taller de música electrónica
experimental.
• Programación juvenil: taller de Semana Santa Taller la palabra...no está en el
diccionario; taller La jular: letras y bits; taller de stopmotion Relatos animados
sobre historias de vida; taller Nenoarquitectura; MASDEDOCE; taller de
Navidad La pálida Europa y los colores de la tierra.



AÑO 2019:

• Programación juvenil: Diverviaje monográfico con Rosario Granell, Cuerpo en
movimiento; Diverviaje monográfico con Antonio Cobo, Construir con aire; talleres
de Navidad Código arte y módulo soy yo. Arquitecturas de densidades variables.


AÑO 2020:
• Programa educativo y socio-cultural: MUSAC ESCUELA; MASDEDOCE.
• Programación juvenil: actividades para hacer durante la cuarentena, coordinado
por Julia Ruth Gallego: Dora García, 100 obras de arte imposibles; Joana

CVE: BOCCL-10-011279

• Programa educativo y socio-cultural: MASDEDOCE.
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Vasconcelos, Coração lndependente Preto; Genzo P., Cajafonía; Néstor
Sanmiguel Diest, Las emociones barrocas; Herman de Vries, Tierras de león;
Chus Domínguez, Las ciudades imposibles; Francesc Ruiz, Kiosk Downtown.
– Actuaciones en el Museo Etnográfico de Castilla y León: en los diez últimos
años y prácticamente a diario, se realizan visitas guiadas (adaptadas y
concertadas previamente) a grupos de institutos de Educación Secundaria
de Castilla y León, incluida la Formación Profesional, así como a grupos de
diferentes módulos y también visitas especializadas de grupos universitarios.
Cabe destacar las visitas específicas que se realizan desde 2014 con distintos
colectivos a grupos de jóvenes en riesgo de exclusión social, en colaboración
con el Ayuntamiento de Zamora.


Otras actuaciones en el Museo Etnográfico, son:



AÑO 2012:
• Exposición temporal Un paseo por el nanomundo.
• Micro-talleres: Veo cosas maravillosas... La catalogación al servicio del usuario;
Cuentos de la montaña.



AÑO 2013:
• Talleres: Cocinando cuentos para jóvenes; Un cóctel de cuentos; Sábados de
baile; Los sentidos nos hacen humanos; Procesados fotográficos antiguos:
Cianotipia y Kalitipia.



AÑO 2014:
• Taller: Cocinando cuentos.



AÑO 2015:
• Talleres y cursos: encuentros Punto de Fuga. Diálogos para moverse en la
Posmodernidad; taller didáctico Bailes para todos; curso de danza tradicional.



AÑO 2016:
• Talleres y cursos: presentación de la Acción Gamoneda; encuentros Punto
de Fuga. Diálogos para moverse en la Posmodernidad, Cinetopías, reflexión
social y cultural a partir de materiales audiovisuales; taller Martes de baile;
taller didáctico Clown para todos; talleres estivales Cantos, danzas y músicas
del mundo y Entre velas bicolor aromáticas, velas con cera de abeja y velas
florales.
AÑO 2017:
• Exposición temporal Naturaleza viva.
• Talleres y cursos: Proyecto específico para jóvenes a partir de 15 años en
los 50 años de la escritura (y 35 de su publicación) del Blues castellano
de Antonio Gamoneda, que actualmente puede visualizarse en el canal de
Youtube del MECyL; taller didáctico Leyendo y escribiendo a partir del Blues
castellano; Taller de creación y edición del documental etnomusical para
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jóvenes; Taller sobre el documental etnográfico ‘Gurumbé’; taller didáctico
Danzas del mundo y efemérides; taller de fotografía etnográfica Nómadas
trashumantes de Aliste; taller didáctico de baile Conoce otras culturas y
otros tiempos; Encuentros Punto de Fuga. Diálogos para moverse en la
Posrnodernidad; Cinetopías.


AÑO 2018:
• Exposición temporal ZANIORAPOP.
• Talleres y cursos: Encuentros Punto de Fuga. Diálogos para moverse
en la Posmodernidad; Cinetopías; sesiones escolares específicas de
ETNOVIDEOGRÁFICA 2018. INTERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC
FESTIVAL



AÑO 2019:
• Talleres y cursos: recital poética-musical Lorca y Cohen: un viaje solo de ida,
con dos sesiones dirigidas específicamente a público escolar de 12 a 17 años;
Encuentros Punto de Fuga Diálogos para moverse en la Posmodernidad;
Cinetopías; sesiones escolares especificas de ETNOVIDEOGRÁFICA 2018.
INTERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL; taller didáctico El
baile y la comedia nueva: bailando bajo la mirada de Lope de Vega; taller
didáctico Leonardo da Vinci: Jugando con un genio; taller didáctico Dibujo
manga.



AÑO 2020:
• Exposición temporal No la bailes. Igualdad de oportunidades y violencia de
género en jóvenes.
• Talleres y cursos: Encuentros Punto de Fuga. Diálogos para moverse en
la Posmodernidad; Cinetopías; Taller de ciencia divertida; taller didáctico
Técnicas de estudio en ESO.

– Actuaciones en el Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM):


AÑO 2011:
• Exposición temporal Meteoritos.
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación The House

• Talleres: Taller de bateo; Taller de ciencia divertida; Taller de reconocimiento
de minerales y fósiles.


AÑO 2012:
• Programa educativo y socio-cultural: Curso Remedios naturales en la botica
del MSM.
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• Programa educativo y socio-cultural: Curso Claves para mirar un edificio;
Curso de acuarela; Los bosques en el entorno del MSM; Seminario Cómo
mirar un cuadro; Curso Cómo mirar una escultura.
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• Talleres: Los minerales en la vida cotidiana; El vapor en nuestra vida.


AÑO 2013:
• Programa educativo y socio-cultural: Observación astronómica; Curso Cómo
mirar un cuadro; Curso básico de pintura al óleo; Seminario Viaje a los secretos
de la momificación; Conferencias: dinosaurios y meteoritos; presentación del
libro Meteoritos; Mesa redonda Buscadores de meteoritos.
• Talleres: Curso montaje de Belenes de Navidad; Taller de cerámica; Taller de
periodismo digital; Taller Experiencias alrededor del agua; Taller Aplicaciones
de las gemas: joyería y bisutería; Visita y taller Tipos de agua/cata de agua;
MSM forrnación, taller Tipos de agua / cata de agua; Taller micológico.



AÑO 2014:
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación de Sara Escudero.
• Talleres: Taller de radioaficionado; Taller de cocina micológica; Taller de
ciencia; Taller de cerámica; Taller de apicultura; Taller de papiroflexia; Taller
de elaboración de libretas con elementos naturales; Taller del curtido del
cuero; Taller de ciencia divertida.



AÑO 2015:
• Exposiciones temporales: Máquinas poéticas, Carlos Cuenllas; Cartoon.
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación de David Amor.
• Programa educativo y socio-cultural: Observación astronómica.
• Talleres: Taller de escritura creativa Filandón minero; Taller Fofucho minero;
Taller de geología; Taller de reciclado Elaboración de carpetas y carteras;
Taller de arqueología; Taller de repostería Elaboración de yemas de Santa
Teresa; Taller de alfarería tradicional.



AÑO 2016:
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación de Alex Clavero.
• Programa educativo y socio-cultural: Observación astronómica.
• Talleres: Taller de cine Cómo ver una película; Herramientas mineras; Taller
de decoupage minero; Taller de micología Setas tóxicas; Micología en la alta
restauración.
AÑO 2017:
• Exposición temporal Fósiles. El origen del carbón.
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación de Kaco Foms.
• Programa educativo y socio-cultural: Curso El mundo microscópico de los
hongos; Curso de fotografía sobre patrimonio industrial; Curso de pintura
rápida; Curso Suministro de electricidad y gas; Extracción de shell gas
mediante fracking: mitos y realidades; Del carbón al grafeno. ¿Oportunidades

CVE: BOCCL-10-011279



X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/002634-03. Pág. 18762

para la minería leonesa? La innovación geotérmica Nuevos usos del agua en
la mina.
• Talleres: Custornizado minero de ropa; Taller de reconocimiento de fósiles.


AÑO 2018:
• Exposiciones temporales: La mina en plastilina; Del carbón al grafiti I.
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuación de Quique
Matilla; Concierto banda juvenil de música de Cistierna; Cine + música: El
héroe del río + trío de jazz eleven quartet, Marinero de agua dulce + trío de
jazz eleven quartet, Luces de la ciudad + trío de jazz eleven quartet
• Programa educativo y socio-cultural: Conociendo al greim. Rescates a cielo
abierto; Las tierras raras; Cultivos energéticos en terrenos degradados
de la actividad minera; Xerógeles de carbón para electrodos de súper
condensadores: una realidad industrial generada de la investigación científica;
El mundo microscopio de los hongos; Curso de pintura rápida; Curso Servicio
de telecomunicaciones, telefonía fija, móvil e internet.
• Talleres: Taller de radio msm; Taller de restauración y conservación de los
bienes muebles de la cultura tradicional; Taller fotografía mitológica.



AÑO 2019:
• Exposiciones temporales: Playmineros: la evolución de la minería; La mina
en plastilina II.
• Performances y artes en vivo: Noche de los museos: actuacion de Axlor
Riezu; Concierto de Las eléctricas; Concierto Sucesiva blues; Cine + música:
El peregrino + trío de jazz Evo; El moderno Sherlock Holmes + trío de jazz
Evo; Casado y con suegra + trío de jazz Evo.
• Programa educativo y socio-cultural: Curso de botánica Plantas del
carbonífero (I); Curso de botánica Plantas del carbonífero (II); Curso
de iniciación a la dasometria, la ciencia de los bosques; observación
astronómica, 2 sesiones.
• Taller de micología Conociendo los boletus.

– Actuaciones en el Palacio Quintanar:


AÑO 2011:
• Curso de Pintores Pensionados.



AÑO 2012:
• Programa educativo y socio-cultural: exposición Jarabe de Mucha; IV Festival
PUBLICATESSEN.
• Performances y artes en vivo: Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE;
exposición Y pasó un elefante. 24 ilustradores holandeses; Be trendy. Diseño
alternativo; XXVII edición del Festival Internacional Titirimundi.
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• Taller Happy Thing Creacuentos Little Pop.


AÑO 2013:
• Performances y artes en vivo: XXVIII edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE; Be trendy.
Diseño alternativo.
• Programa educativo y socio-cultural: V Festival PUBLICATESSEN; evento
TEDX REALST; Encuentro con la música en colaboración con el Conservatorio
De Segovia.
• Programación juvenil: I edición del cuentacuentos Recordando a Diana
Arredondo.
• Taller Palacio Quintanar/UVA.

AÑO 2014:
• Performances y artes en vivo: XIX edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE; Be trendy.
Diseño alternativo.
• Programa educativo y socio-cultural: Trainest Cocktail; VI Festival
PUBLICATESSEN; 1.ª exposición Para empezar, el futuro de la creatividad;
I Encuentro EDUCA concierto de la Escuela de música de Segovia, concierto
del guitarrista Javier Llonente.
• Programación juvenil: II edición del cuentacuentos Recordando a Eliana
Arredondo.
AÑO 2015:
• Performances y artes en vivo: XXX edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE; Cortos de
animación 3D WIRE.
• Programa educativo y socio-cultural: VII Festival PUBLICATESSEN.
• Programación juvenil: Los otros en las ilustraciones de los libros infantiles,
¿quiénes son los otros?.
AÑO 2016:

• Programa educativo y socio-cultural: VII Festival PUBLICATESSEN: actividad
didáctica en torno a la exposición ¿Con qué objeto?, de Pep Carrió; actividad
didáctica en torno a la exposición Stupid Borders, de Rubén Martín De Lucas;
actividad didáctica en torno a la exposición Para empezar; exposición A la
sombra del árbol: para empezar, diseño e ideas para mejorar el mundo.
• Programación juvenil: actividad didáctica en torno a la exposición Tierras en
trance. Lucía Loren.
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• Performances y artes en vivo: XXXI edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE.
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• Talleres: Taller sobre la ilustración de Pablo Amargo; Taller y exposición
didáctica en tomo a la obra de Lucía Loren Con las manos en la tierra.
AÑO 2017:
• Performances y artes en vivo: XXXI edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE.
• Programa educativo y socio-cultural: IX Festival PUBLICATESSEN “DIGITIVITY”;
Conciertos de guitarra clásica.
• Talleres: Talleres didácticos de la exposición Biografía involuntaria; Talleres
didácticos de la exposición de fotografía Retrato editorial. Fotografía; Taller de
expresión corporal Danza Afro; Talleres didácticos de la exposición Cuando
la musa ataca: supertangibles; Talleres didáctioos-programa educativo
Asombrados.
AÑO 2018:
• Performances y artes en vivo: XXXII edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE.
• Programa educativo y socio-cultural: X Festival PUBLICATESSEN; actividades
en torno a la exposición Gimnástica Segoviana; Exposición Picos Ilustres;
Concierto del Conservatorio Profesional de Música de Segovia y la Escuela
Municipal de Música y Danza de Segovia; Experimentation Workshop I taller
impartido por Daniel Canogar.
• Talleres: Taller con Manuel Estrada; talleres educativos en tomo a la exposición
Folitraque. Los juguetes del fin del mundo, impartido, por Gael Zamora
Lacasta; programa educativo Jugar con encuentros; talleres educativos Con
una maceta; taller educativo A capas; taller de ilustración Ilustración: técnicas
para llevar, talleres educativos en torno a la exposición Tramando algo,
impartido por Gael Zamora Lacasta.
AÑO 2019:
• Performances y artes en vivo: XXXIII edición del Festival Internacional
Titirimundi; Curso de Pintores Pensionados; Festival 3D WIRE.
• Programa educativo y socio-cultural: XI Festival PUBIJCATESSEN; programa
educativo Figuras en movimiento; programa didáctico alrededor de la
exposición SELFIE AUTOMATON

AÑO 2020:
• Talleres: Taller de diseño gráfico TITIRIMUNDI 2020; Programa de taller a traves
de las redes sociales para realizar en casa, realizado en colaboración con Gael
Zamora Lacasta: Tetas de hielo, Entre la palabra y la imagen, Cachivaches, Con
una maceta, Diarios, Jugar con encuentros, Escenas a tijera, La vida secreta de
las cosas, Palabras prestadas. Pasen y vean, Del natural y Ciudad de tinta.
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• Talleres: talleres de verano alrededor de la exposición Reconsiderando el
monumento; Taller de diseño con Emilio Gil.
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– Actuaciones de la Orquesta Sinfónica Castilla y León – Centro Cultural Miguel
Delibes (OSCYL – CCMD): conciertos Jóvenes intérpretes.
En lo que se refiere al ámbito turístico, uno de los segmentos en los que la
Consejería de Cultura y Turismo ha trabajado en los últimos años ha sido la familia. Se
proponen viajes de larga o corta duración para conocer nuestra Comunidad y escapadas
en función de la celebración de eventos culturales o festivos entre otros recursos.
Gracias a la estrategia de promoción y acondicionamiento de los recursos turísticos,
Castilla y León está preparada para recibir turismo familiar. Decenas de centros de
interpretación y parques temáticos sirven de soporte para comprender y valorar, de
manera más cercana y didáctica, el pasado histórico y la riqueza artística y patrimonial
de esta región, líder en patrimonio cultural de nuestro país.
Debe mencionarse igualmente el impulso al turismo idiomático corno una forma
de albergar miles de estudiantes de todo el mundo en nuestras ciudades.
Debemos destacar asimismo la organización de festivales como el FÁCYL en
Salamanca, el Festival Internacional del Cir&Co en Ávila o el apoyo a Festivales como
Trtirimundi en Segovia, TAC en Valladolid, ÑAM Festival Internacional del Comic en
Palencia, Sonorama en Aranda de Duero, Festival León Vive la Magia, etc, citas anuales
donde se congregan estilos, formas de vida, tendencias, música, artes escénicas,
gastronomía, patrimonio, arte, conocimiento y artistas de todo el mundo en eventos
multiculturales.
Y también se han diseñado campañas muy ambiciosas dirigidas a mostrar una
Comunidad familiar, llena de posibilidades para los más jóvenes. Prueba de ello fue la
campaña que se presentó en el 2017 “Castilla y León, Tamaño Familiar” una campaña
que implicó a todos los agentes del sector, con el objetivo de posicionar a Castilla y
León como destino diferenciado, convirtiendo al segmento familiar con gran potencial en
un gran nicho de mercado. Ese slogan evocaba una pluralidad de significados que se
ajustan a las características de nuestra Comunidad: gran dimensión, extraordinaria oferta
.y apropiado para familias.
Las actividades reseñadas se encuentran dentro de programas más generales,
ello hace que no sea posible particularizar el coste individualizado de todas y cada una
de las mismas.

CVE: BOCCL-10-011279
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002643-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a acciones de la Junta para promover el acceso de los jóvenes
a las nuevas tecnologías de información y comunicación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002643, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “acciones de la Junta para
promover el acceso a los jóvenes a las nuevas tecnologías de información y comunicación”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011280

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Familia
e Igualdad de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1002643
El Programa CyL, Digital, que ofrece formación y asesoramiento tecnológico
personalizado a todos los segmentos de la población, para dotar a las personas de
competencias digitales para su vida diaria o profesional, cuenta con cerca de 90.000 usuarios
registrados en los Espacios CyL Digital, de los que más de 24.500 son menores de 30 años,
estimándose en cerca de 1,7 millones de euros inversión realizada en los últimos 10 años en
formación a jóvenes.
El Programa .de Robótica Educativa, puesto en marcha en 2015, que tiene
como objetivo iniciar a niños y jóvenes en el desarrollo de habilidades STEAM a través
de la resolución de pequeños retos de aprendizaje mediante el uso de la robótica, la
programación de videojuegos o el diseño y la impresión 3D, supuso una inversión
cercana a 70.000 euros entre los años 2015 y 2018, haciéndose sostenible hasta la
actualidad gracias a la inversión realizada en formación a formadores de los Espacios
CyL Digital que ha permitido multiplicar el impacto final y la continuidad del proyecto.
Durante los años 2014 a 2016, se desarrolló la iniciativa de certificación BECA.MOS
que, a través de la colaboración de Microsoft que ofrecía becas gratuitas de certificación,
día la posibilidad a más de 1.200 jóvenes de entre 16 y 30 años de obtener de forma
gratuita la certificación MOS (Microsoft Office Specialist) en conocimientos sobre la
herramienta Microsoft Office 2010.
Actualmente, está en marcha la iniciativa tuCertiCyL, dirigida a jóvenes y
personas en búsqueda activa de empleo, un sistema de certificación de competencias
digitales para la ciudadanía puesta en marcha en 2019 cuyo objetivo es poder acreditar
las competencias digitales de las personas en la utilización de las nuevas tecnologías,
de acuerdo al marco europeo de competencias digitales DIGCOMP, con el objetivo de
mejorar la empleabilidad y facilitar a las entidades públicas y privadas proveedoras
de empleo de un mecanismo con el que evaluar objetivamente estas competencias
digitales en las personas que se incorporen a sus organizaciones. Con una inversión
realizada de 420.000 euros, hasta el momento, ha permitido la realización de más
de 2.200 exámenes y la emisión de 775 certificados acreditando el nivel de competencia
digital a los ciudadanos, en su mayoría jóvenes.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002643
Con el fin de promover el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías de
la información y comunicación y desarrollar acciones informativas y formativas que
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acerquen al joven a la sociedad de la información, se ha desarrollado el programa
“Corresponsales Juveniles de Castilla y León”, cuya información completa figura en la
documentación remitida en la contestación a la PD258.
El coste de implementación de este programa ha sido 3.736,50 € en el año 2018
y 3.617,90 € en el año 2019.

CVE: BOCCL-10-011280
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002645-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
relativa a medidas que afectan a los jóvenes de Castilla y León en relación con el patrimonio
natural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002645, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “medidas que afectan a los
jóvenes de Castilla y León en relación con el patrimonio cultural”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011281

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Familia
e Igualdad de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1002645
Las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en relación con
el patrimonio natural que afectan a los jóvenes de la Comunidad, en los últimos diez
años, se enmarcan en los programas desarrollados en el complejo PRAE (Propuestas
Ambientales Educativas) y en la Red de Casas del Parque, Centros temáticos y Aulas
del Río, destacando las siguientes:
– Programa VEEN. Visitas de escolares V(E)2N a los Espacios Naturales, cuyo
objetivo es dar a conocer a los escolares de Castilla y León, a través de la Red
de Casas del Parque y Aulas temáticas, tanto la naturaleza, como las tradiciones
y otros valores de la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León, así
como dotar de herramientas y servicios de educación ambiental a los centros
educativos de la región para que de forma transversal incorporen todos los
conocimientos y actitudes adquiridas en el. Programa VEEN en las materias de su
currículum de centro, y viceversa, puedan desarrollar, reforzar y poner en práctica
in situ todos esos conocimientos adquiridos previamente en los centros educativos
a través de las actividades del Programa VEEN de la mano de los educadores
ambientales profesionales. Su coste ha sido de 57.900 euros en el año 2010,
47.900 euros en el año 2011, 36.100 euros en el año 2012, 40.900 euros
en el año 2013, 24.700 euros en el año 2014, 42.500 euros en el año 2015,
51.100 euros en el año 2016, 45.500 euros en el año 2017, 45.300 euros en el
año 2018 y 51.100 euros en el año 2019.
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– Talleres sobre patrimonio natural y cultural de Castilla y León, cuyo objetivo es dar
a conocer y valorar la riqueza ambiental del patrimonio natural y cultural de Castilla
y León, así como el papel de la ciudadanía para mejorar la gestión de los recursos
y la energía y su introducción en el consumo responsable y la economía circular,
siendo la temática específica de cada año y su coste los siguientes:
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– Acciones sobre Pobreza y Cambio Climático, conforme a la temática y coste
que se indica:

CVE: BOCCL-10-011281
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– Exposición Espacios Naturales de Castilla y León en Realidad Virtual,
organizada en 2018 con un coste de 12.000 euros, consistente en una visita
a 9 espacios naturales, uno por provincia, en la que a través de las nuevas
tecnologías se pueden recorrer los diferentes Espacios Naturales sin moverse
de la recepción. El objetivo es atraer a la población joven para que visiten la
Red de Espacios Naturales.
– Voluntariado ambiental inclusivo en la naturaleza, diseñado en colaboración
con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y Plena inclusión
Castilla y León, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, cuya idea básica es
crear un espacio de convivencia entre jóvenes con y sin discapacidad que
compartan algunas jornadas desarrollando diferentes actividades vinculadas
con Ia educación ambiental, que sirvan para ayudar a conservar el medio
ambiente y desarrollar la conciencia ambiental y que a la vez favorezcan
un clima de colaboración que facilite la relación e inclusión de todos los
participantes. La I edición se celebró en 2017 y contó con la colaboración del
IES Emilio Ferrari, en 2018 tuvo lugar la II edición, con un coste por edición
de 1.000 euros.
– Curso sobre Filosofia en la naturaleza para adolescentes con altas
capacidades, con un coste de 200 euros, en colaboración con ACYLAC
(Asociación Castellano y Leonesa de Altas Capacidades), organizado en
nueve sesiones mensuales entre 2018 y 2019 para introducir adolescentes
entre 12 y 17 años en el pensamiento filosófico en la naturaleza.
– Escaperoom ODS, organizado en 2019, con un coste de 15.000 euros,
consistente en un juego tipo Escaperoom para que los jóvenes experimenten la
necesidad de la cooperación para superar los retos a los que nos enfrentamos
y perciban la necesidad de la vida sostenible como base de la vida feliz.
– Programa Maletas ODS, en colaboración con la Diputación Provincial de
Valladolid, con un coste de 4.000 euros, iniciado en 2019 con el objetivo de
llevar los ODS al medio rural de la provincia para grupos intergeneracionales.
– Programa de Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales, con el objetivo
de fomentar nuevas fórmulas de participación de los ciudadanos en acciones
que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor del patrimonio
natural, en el que toman especial protagonismo los jóvenes. Su coste ha sido
de 3.050 euros en el año 2011, 5.412 euros en. el año 2012, 7.380 euros
en el año 2013, 5.510 euros en el año 2014, 7.380 euros en el año 2015,
7.380 euros en el año 2016, 8.364 euros en el año 2017, 9.643 euros en el
año 2018 y 12.398 euros en el año 2019.
– Proyecto LIFE GREEN TIC, puesto en marcha en 2014, con un coste
de 5.000 euros, con el objetivo de reducir la huella de carbono del uso de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Una de las acciones
contempladas es el desarrollo de un laboratorio de ideas Green TIC con
participación social a través de redes sociales que implique a emprendedores
y desarrolladores de ideas TIC en la generación de ideas, proyectos y
soluciones TIC para la sostenibilidad y gobernanza ambientales. En esta línea
de actuación se promueven concursos de buenas prácticas TIC cuyo público
objetivo está en una horquilla de población joven.
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– Proyecto LIFE MEDWETRIVERS tiene como objetivos principales, por
una parte, garantizar el mantenimiento y la recuperación de los estados de
conservación favorables para los hábitats y especies de interés comunitario
ligados al agua y, por otra, mejorar la coherencia y la conectividad ecológica
de la Red Natura 2000. Dentro de las actividades propiciadas por este
proyecto en torno a los hábitats y especies característicos de ríos y humedales
mediterráneos, se incluye la unidad didáctica “Un viaje enREDado”. Aunque
el desarrollo de estos talleres y actividades de sensibilización se ha centrado
en alumnos de educación infantil y primaria, en el marco del proyecto se han
realizado acciones para sensibilizar a los jóvenes y al público en general que
visitaba las Casas del Parque y Centros Temáticos incluidos en el ámbito
territorial, a través de diverso material divulgativo y exposición interpretativa
(visita guiada). Su coste fue de 4.800 euros anuales en el periodo 2015-2018.
– En el marco del Proyecto LIFE DESMANIA, acciones de sensibilización
entre la población en general, para mejorar el conocimiento de la existencia
del desmán y su doble función como indicador biológico de la calidad de
los recursos hídricos y los hábitats que ocupa. Su coste fue de 1.450 euros
anuales en el periodo 2015-2018.
– En el marco del Proyecto LIFE CIPRIBER, acciones de sensibilización de la
población escolar para favorecer el conocimiento de las especies de ciprínidos
objetivo del proyecto y con ello favorecer su protección y conservación,
sensibilizado en la misma línea a los jóvenes y al público en general que
visitaba las Casas del Parque y Centros Temáticos incluidos en el ámbito
territorial, a través de material divulgativo y la creación del Rincón del Cipriber,
exposición itinerante creada con contenidos del proyecto e integrada en las
salas expositivas e interpretativas de estos equipamientos. Su coste fue
de 2.080 euros en 2016, 2.680 euros en 2017, 2.600 euros en 2018
– El proyecto POCTEP LOW CARBON INNOVATION está destinado a poner
en marcha la Red Transregional Low Carbon Innovation que preste servicios
para el desarrollo empresarial de modelos de negocio con enfoque hacia una
economía circular, iniciativas bajas en carbono, dirigido tanto a entidades
ya existentes como de nueva creación, para fomentar el respeto con el
entorno, el medio ambiente y la sostenibilidad dentro del territorio. Una de las
acciones implementadas es el asesoramiento a jóvenes emprendedores de la
Comunidad. Su coste asciende a 13.975 euros en el año 2018 y 13.975 euros
en el año 2019
– Proyecto LIFE NATURA 2000 + OSO “Vivir en Red Natura 2000, vivir con
osos En das subpoblaciones pequeñas y amenazadas”, puesto en marcha
en el año 2019, con un coste de 9.312 euros, está destinado a mejorar el
conocimiento y la valoración de la Red Natura 2000 entre la población de las
áreas oseras de las subpoblaciones más pequeñas y amenazadas de la
península ibérica, reforzando el valor de la Red Natura 2000 y del oso como
elementos de desarrollo social y económico, y promoviendo la gobernanza. Para
ello, una de las principales acciones del proyecto es el desarrollo de actividades
de dinamización (charlas, visitas, jornadas temáticas, rutas didácticas), en el
marco de una exposición itinerante sobre osos y la red Natura 2000.
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– En el marco del proyecto POCTEP REHAB IND, orientado a la protección del
medio ambiente y a la promoción de la eficiencia de los recursos, la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la promoción
del crecimiento y el empleo verde en las actividades industriales, así como
a promover la eco-innovación y eco-eficiencia en las actividades industriales
y a contribuir a las estrategias de desarrollo sostenible y economía circular
en ambos países, en el año 2019, con un coste de 3.600 euros, se han
desarrollado acciones formativas y de impulso a la actividad rehabilitadora y
recuperación del tejido empresarial, en las que se han formado a jóvenes
emprendedores de la Comunidad.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002645
Nuevamente se formula una Pregunta Escrita a la que ya se ha dado la
información. En esta ocasión, la información solicitada ya fue contestada en la
contestación a la Pregunta Escrita PE 352.

CVE: BOCCL-10-011281
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002647-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a convocatorias realizadas por las Consejerías competentes
ha realizado la reserva económica porcentual a favor de los jóvenes en relación con lo
dispuesto en la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y Fomento
y Medio Ambiente, en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

CVE: BOCCL-10-011282

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002647, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “convocatorias realizadas
por las Consejerías competentes ha realizado la reserva económica porcentual a favor
de los jóvenes en relación con lo dispuesto en la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León”.
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 7 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1002647
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se informa:
La Consejería de Empleo e Industria establece en todas sus actuaciones
como colectivo preferente a los jóvenes menores de 35 años, tal y corno establece el
Plan Anual de políticas de empleo 2020, actualmente en vigor, en concordancia con
la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
Las políticas de empleo a favor de los jóvenes han sido una tónica constante en
la Consejería de Empleo e Industria desde el I Plan Regional de Empleo, en el que se
puso especial atención en favorecer la empleabilidad de les jóvenes de Castilla y León.
Estas actuaciones fueron sucediéndose a través de los diferentes planes de empleo de
vigencia anual o plurianual. (I Plan Regional de Empleo (1998-2000), II Plan Regional
de Empleo (2001-2003), III Plan Regional de Empleo (2004-2006), IV Plan Regional de
Empleo (2007-2010), Plan Regional de Empleo (2011), donde los jóvenes han sido un
colectivo de especial atención.

Además, vinculado a la implementación de la Garantía Juvenil, anualmente,
desde el año 2015, el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León, contiene
un Plan de Empleo Joven, dotado presupuestariamente, cuyos beneficiarios, tras la
aprobación de la Il Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020 son los jóvenes menores
de 35 años. Con ello se amplía la cobertura de las medidas cofinanciadas con la
Garantía Juvenil en 5 años más, mediante la aportación, en su mayor parte, de recursos
autónomos.

CVE: BOCCL-10-011282

En el marco temporal 2012-2015, la Estrategia integrada de Empleo, Formación
Profesional para el Empleo, Prevención de Rasgos Laborales e Igualdad en el Trabajo,
primera de carácter integrador, supuso una planificación con medidas específicas
a través de un enfoque multidimensional de políticas económicas, educativas, de
formación, políticas laborales, iniciativas de emprendimiento juvenil así como del respeto
de los derechos laborales de los trabajadores jóvenes. Dicha Estrategia se desarrolló
anualmente presupuestariamente a través de los diferentes Planes anuales de empleo
durante los años 2013, 2014 y 2015.
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Desde la aprobación del Plan de empleo joven en el año 2015, el incremento
anual de fondos ha sido constante 30,1 M€ en ese año, 36,3 M€ en el año 2016,
41 millones de euros en 2017, 43,2 M€ aprobados en el 2018, y 66,1 M€ en el año 2019,
a través del Acuerdo especial para el refuerzo de las políticas de empleabilidad de los
jóvenes 2019-2020, donde participan 7 consejerías de la Junta de Castilla y León.
Así pues, dentro de la planificación acordada en el diálogo social, bien sea
a través de los diferentes planes de empleo con asignación específica de fondos e
implementación de lineas específicas o de incrementos en medidas de carácter general,
la Consejería de Empleo e Industria promueve inserción laboral de los jóvenes de
nuestra Comunidad.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1002647
La política de vivienda de la Junta de Castilla y León se desarrolla en el marco
de los Acuerdos del Consejo del Diálogo Social y los Convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento para la ejecución de los sucesivos Planes Estatales de Vivienda
en la Comunidad. Su estrecha vinculación a la coyuntura económica determina que las
medidas puestas en marcha para favorecer el acceso a la vivienda, con carácter general
y en particular de los jóvenes, resulten condicionadas por la demanda y la disponibilidad
presupuestaria.

Desde la crisis de 2010 se ha acordado centrar el esfuerzo público en el fomento
del alquiler y la rehabilitación, convocándose subvenciones al alquiler de vivienda para
los años 2014 a 2017 con el objetivo de subvencionar a sectores de población con
escasos ingresos familiares con carácter general sin establecer discriminación alguna
en función de la edad del beneficiario y desde 2018 contemplando el incremento del
porcentaje de la subvención respecto de los jóvenes menores de 35 años. En este
sentido, en la convocatoria de 2018 son jóvenes menores de 35 años un total de 3.494,
ascendiendo el importe de las ayudas a 6.633.580,96 euros, representando el 43,39 %
del total, y en la convocatoria de 2019 son jóvenes menores de 35 años un total
de 3.129, ascendiendo el importe de las ayudas a 6.296.083,66 euros, representando
el 41,18 % del total.

CVE: BOCCL-10-011282

Así, en el periodo 2005-2010 destacan, el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre,
por el que se regula la promoción, adquisición, y arrendamiento protegido de la vivienda
joven en Castilla y León, y las convocatorias efectuadas en desarrollo del mismo, las
convocatorias anuales de ayudas destinadas a subvencionar la adquisición de vivienda,
que contemplaban ayudas a jóvenes por importes de 3.000 euros y 6.000 euros, las
convocatorias anuales destinadas a subvencionar alquileres a arrendatarios de vivienda
que, desde 2008 incluían el complemento de la Renta Básica de Emancipación de
para los jóvenes de la Comunidad y las convocatorias anuales de ayudas destinadas
a subvencionar la adquisición, rehabilitación y nueva construcción de viviendas rurales
en el ámbito de la Comunidad, que contemplaban el incremento de la cuantía de las
respectivas ayudas en el caso de los jóvenes.
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Esta línea de ayudas al alquiler mediante convocatorias en concurrencia
competitiva se ve complementada con el Programa Rehabitare cuyo objetivo es
incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el
medio rural a través de la rehabilitación de inmuebles en desuso para su posterior uso en
régimen de alquiler, correspondiendo la selección de las personas, unidades familiares
o de convivencia que hayan de beneficiarse del programa como arrendatarias de las
viviendas a los respectivos Ayuntamientos, conforme a criterios objetivos que en todo
caso han de respetar la preferencia en favor de los colectivos de especial protección
relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda
de la Comunidad de Castilla y León, y en particular de los jóvenes.

CVE: BOCCL-10-011282
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002648-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a actuaciones de la Comisión de Secretarios Generales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 101, de 4 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002648, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “actuaciones de la Comisión
de Secretarios Generales”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011283

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e
Igualdad de Oportunidades 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 LA PRESIDENCIA

P.E./1002648
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que, desde el
año 2014 y hasta el 14 de mayo de 2020 (incluido), la Comisión de Secretarios Generales se
ha reunido en un total de 331 ocasiones, con la siguiente distribución por años:
– Año 2014: 51 reuniones.
– Año 2015: 52 reuniones.
– Año 2016: 50 reuniones.
– Año 2017: 52 reuniones.
– Año 2018: 56 reuniones.
– Año 2019: 51 reuniones.
– Año 2020: 19 reuniones.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002648
Las medidas adoptadas por la Comisión de Secretarios Generales en este ámbito
y su seguimiento quedan plasmados en la documentación enviada corno contestación a
la Petición de Documentación PD 578‑
El artículo 12 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, indica que, con carácter general,
la consejería competente en materia de juventud y aquellos otros órganos afectados por
el título II de dicha ley, será la que establezca una programación de las acciones, la cual
quedará integrada en el Plan General de Juventud.
No obstante, la Comisión de Secretarios Generales conoció en su reunión
de 29 de junio de 2017, la Estrategia de Impulso Joven 20/20 que, a propuesta de la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, fue aprobada por la Junta de Castilla
y León en la reunión de 6 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno.

CVE: BOCCL-10-011283
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002658-03
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,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa
a cuántas resoluciones de actualización del importe de las distintas prestaciones del
año 2020 se han enviado a las personas dependientes, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 109, de 18 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2658, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre resoluciones prestaciones dependencia.

Por otro lado, hay que aclarar que las prestaciones que se empiezan a pagar a lo
largo de 2020, se actualizan justo cuando entran en nómina. Es decir, que sigue habiendo
resoluciones de actualización a lo largo de todo el año, aunque en volumen muy reducido
con respecto al proceso de actualización que se efectúa al principio del año.

CVE: BOCCL-10-011284

A la fecha de la pregunta estaban actualizadas todas las prestaciones económicas
que lo precisaban, según lo previsto en la normativa vigente.
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En cuanto a las prestaciones reconocidas, está publicado en la web de la
Junta de Castilla y León una estadística detallada sobre el número de beneficiarios y
prestaciones por provincia, sexo, edad, grado de dependencia y otras características
relevantes en el siguiente enlace;
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/decendencia-discapacidad/datos-estadisticossistema-dependencia.html
Valladolid, 2 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011284
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002778-03
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,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
listas de espera en los centros de personas mayores, en los centros de día y centros de
noche de titularidad de la Junta de Castilla y León, así como en cada uno de los servicios
de ayuda a domicilio, de teleasistencia y de promoción de la autonomía personal,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 109, de 18 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2778, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre lista de espera
en los últimos 10 años.

En todo caso, indicar que las listas de reserva se han comenzado a publicar en la
intranet en el año 2020 y que pueden consultarse en el siguiente enlace;
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/residencias-para-personasmayores.html

CVE: BOCCL-10-011285

Las listas de espera en centros sociales de titularidad de la Junta de Castilla y
León es dinámica, por lo que no resulta posible realizar una media en cada uno de los
últimos 10 años
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Respecto a la lista de espera de servicios cuya competencia es de las entidades
locales, la información obra en estas administraciones.
Por último, indicar que no existe lista de espera en los servicios de autonomía personal.
Valladolid, 1 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011285
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002785-03, PE/002786-03, PE/002787-03, PE/002788-03, PE/002789-03, PE/002790-03,
PE/002791-03, PE/002792-03 y PE/002793-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María
Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez Fernández, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 109, de 18 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

PE/

RELATIVA A

002785

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Ávila, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002786

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Burgos, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002787

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de León, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002788

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Palencia, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002789

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Salamanca, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

CVE: BOCCL-10-011286 a BOCCL-10-011294

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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002790

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Segovia, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002791

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Soria, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002792

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Valladolid, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

002793

Relación de los gastos generados en vialidad invernal para la conservación de la “Red de Carreteras
de Castilla y León” en la provincia de Zamora, durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1002785 a 1002793, formuladas
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, relativas a los gastos generados en las campañas de vialidad invernal
2018-2019 y 2019-2020 en cada provincia.
Los gastos generados en las campañas de vialidad invernal 2018/2019 y
2019/2020 en cada provincia son los que se detallan en la siguiente tabla, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
– el coste total es el resultado de aplicar al presupuesto de ejecución material
(PEM) integrado por el consumo de fundentes y la partida alzada y otros
(no fundentes), los gastos generales y el beneficio industrial (ambos suman
el 18 %), además del coeficiente de adjudicación, que es diferente para cada
contrato, y el IVA (21 %).

En ninguna provincia se han generado partidas no recogidas en los contratos de
servicios para las actuaciones de vialidad invernal.

CVE: BOCCL-10-011286 a BOCCL-10-011294

– en las provincias de Burgos, León y Palencia se incluye la parte correspondiente
de los gastos del contrato de conservación de la autovía A-231.
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Los gastos generados durante las campañas de vialidad invernal 2018/2019 y
2019/2020 en la restitución de la red viaria no incluidos en los contratos de adjudicación,
son consecuencia de la ejecución de las actuaciones de emergencia que se detallan a
continuación:

Valladolid, 6 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011286 a BOCCL-10-011294
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002799-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a qué
medidas se están adoptando para paliar el impacto de la pandemia por el COVID-19
sobre la población en residencia para personas mayores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 109, de 18 de mayo de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002799, formulada por el Procurador
D. Jesús María García-Conde del Castillo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “qué medidas se están adoptando para paliar el impacto de la pandemia por el
COVID-19 sobre la población en residencia para personas mayores”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 10 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011295

Recabada información de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 SANIDAD

P.E./1002799
En el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, en el marco de la normativa estatal vigente, ha establecido
medidas organizativas y de coordinación dirigidas a las residencias de carácter social,
orientándolas a reducir el riesgo de contagio, intentar garantizar la atención sanitaria a
los usuarios de estos centros y preservar de riesgos a los trabajadores.
En cuanto a las medidas preventivas, atendiendo a lo establecido por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con fecha 9 de marzo de 2020, en el
ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 7 letra q) de la Ley 8/2010 de 30 de
agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León y en el artículo 21 letra
i) de la Ley 10/2010 de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de
Castilla y León, en la condición de autoridad sanitaria reconocida en el artículo 41 de
esta Ley, la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población
y el territorio de la Comunidad de Castilla y León y la Orden SAN/296/2020, de 11 de
marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con
el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos) (BOCYL 12 de marzo),
incluyen, respectivamente, entre las recomendaciones y entre las medidas preventivas
de carácter coercitivo, la restricción de visitas a residencias de personas mayores
públicas y privadas a un visitante al día por residente, con una duración máxima de una
hora y sujeta estrictas condiciones, salvo circunstancias individuales.
Asimismo, la Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las
medidas preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio
de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 14 de marzo), establece como medida
preventiva de carácter coercitivo le suspensión de las visitas en los centros residenciales
de personas mayores públicos y privados, salvo circunstancias individuales, así como las
salidas de los residentes al exterior.

• Las Recomendaciones generales para las residencias de carácter social en
relación a la pandemia por coronavirus COVID-19, difundidas con fecha 5 de
marzo, establecieron medidas como cierre a las visitas, aislamiento de los
residentes con sintomatologia respiratoria, valoración de residentes con
sintomatología por personal médico, realización de test para la detección,
comunicación y seguimiento por autoridad sanitaria de casos probables y
confirmados, comunicación por la Gerencia de Servicios Sociales de necesidades
de equipos de protección y medidas esenciales de protección de los trabajadores.

CVE: BOCCL-10-011295

Con el mismo fin de carácter preventivo, tratando de evitar contagios, la Gerencia
Regional de la Salud ha establecido guías y protocolos de actuación en residencias de
carácter socio-sanitario, permanentemente actualizados y difundidos entre las diversas
residencias de Castilla y León como:
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• Posteriormente, la Guía de Pautas de actuación ante la pandemia COVID-19
pare residencias de mayores y centros sociosanitarios de fecha 30 de marzo,
estableció la obligación de los centros de disponer de planes de contingencia
adaptados a las características de cada centro y dirigidos a la prevención y a la
respuesta ante la eventual aparición de casos; fijó la clasificación de personas
en residencias de conformidad con lo establecido por la Orden SND/265/2020;
estableció las medidas generales dirigidas a la protección de la salud de
los residentes, entre otras, restricción de visitas y de salidas del centro, le
adecuada comunicación de información sanitaria, disposición de medios de
higiene en aseos y demás zonas, clausura de zonas comunes, organización
por turnos de los residentes y observancia de la distancia de seguridad y
limpieza exhaustiva del centro; estableció medidas generales dirigidas a
la protección de la salud de trabajadores; diseñó protocolos de actuación
ante casos de COVID-19 en residentes, debiendo designar en el centro un
área diferenciada para residentes con infección y otra para residentes sin
infección, priorizendo el uso de habitaciones individuales y con aseo para
los casos posibles, probables o confirmados y el aislamiento vertical o por
plantas, el uso de mascarilla y realización de pruebas diagnosticas; estableció
consideraciones generales dirigidas a los trabajadores para que no acudan al
centro con síntomas, realización de pruebas diagnósticas e identificación de
contactos con caso probable o confirmado, Asimismo, en esta guía se recogen
detalladamente medidas de desinfección, limpieza y gestión de residuos,
diferenciando entre zonas contaminadas y no contaminadas, fijando un modelo
orientativo de distribución del espacio; se establecen medidas de humanización
destacando el uso de medios telemáticos para asegurar el contacto de
residentes con sus familiares, el acompañamiento de los cuidadores y facilitar
la comunicación digna al final de la vida; y se señalan recomendaciones a
adoptar en caso de fallecimiento.

• Las Medidas generales pera contener el Impacto de la crisis del COVID-19
en las residencias de carácter social, de fecha 20 de marzo, actualizado con
fecha 16 de abril, entre las que se incluyen las medidas de aislamiento de
pacientes infectados, la necesidad de prueba negativa para los enfermos
infectados con COVID-19 que regresen a la residencia tras su ingreso
en el Hospital; el uso de material de protección por los profesionales de las
mismas, que dispondrán de Equipos de Protección Individual en las mismas
condiciones que el personal del Sistema Público de Salud; la prohibición de
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Asimismo, se establecen medidas dirigidas a organizar la atención sanitaria para
residencias de carácter social, de forma oonsensuada por la Gerencia Regional de
Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, que se van actualizando permanentemente,
diseñando un circuito de atención a pacientes institucionalizados, mediante la creación
de una estructura, en la que destacan los equipos COVID-Residencias, que suponen la
integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, que adoptan las medidas
de soporte necesarias para asegurar cuidados paliativos y hospitalización a domicilio
como prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicación de
uso hospitalario, tratamiento antibiótico intravenoso, etc. En el caso en que se precisen
cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no puedan ser prestados en la
residencia, se contempla dentro del procedimiento de actuación la derivación al hospital
o, en su caso, al recurso intermedio medicalizedo. Este sistema viene establecido por:

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/002799-03. Pág. 18791

nuevos ingresos, salvo situación de vulnerabilidad; y la organización general
de la atención sanitaria estableciendo la formación de un equipo asistencial
multidisciplinar, el denominado Equipo COVID-Residencias, formado por
profesionales de las residencias y del Equipo de Atención Primaria y del
Hospital de referencia y el trabajador social de referencia, entre otros, que
determina las personas especialmente vulnerables, atiende a los residentes
sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital, adoptando todas las
medidas de apoyo y soporte necesarias para asegurar la asistencia sanitaria,
señalando que, para cada Área Salud, se darán instrucciones para garantizar
el suministro de medicamentos de uso hospitalario, y establece la designación
de dos personas de referencia en cada Área de Salud que revisan diariamente
la situación de cada residencia y adoptan las medidas.


Se completan estas medidas con los procedimientos para asegurar la atención
a las personas dependientes que ingresan en el hospital por COVID cuando
son dadas de alta, estableciendo el reingreso en la residencia de procedencia,
salvo que no sea posible por la situación de emergencia de la misma o por la
imposibilidad de realizar aislamiento, en cuyo caso se inicia el procedimiento
de “ingreso en un recurso intermedio alternativo’’, un dispositivo residencial
con carácter temporal medicalizado o no, según las necesidades, y los
procedimientos generales para la atención de las personas dependientes
en su domicilio, con una atención especial a las personas en situación de
vulnerabilidad social, incluyendo en el anexo que acompaña al documento
los recursos intermedios que se han autorizado en cada una de las Áreas de
Salud.

• El Procedimiento para la atención socio-saniteria en residencias de personas
mayores y de personas con discapacidad ante la crisis sanitaria por el
COVID-19, de fecha 26 de marzo, actualizado con fecha 1 de abril, desarrolla el
sistema de atención sanitaria establecido por las Medidas Generales señaladas,
definiendo el circuito de atención de las residencias y centros socio-sanitarios:

– Cada residencia y centro socio-sanitario designa un profesional interlocutor
para canalizar las solicitudes de servicios sanitarios y de material, que
mantiene al día la información relativa a su centro.
– En cada Equipo de Atención Primaria se establecen, al menos, dos
profesionales (médico y enfermera) responsables del seguimiento de la
situación en las residencias de su Zona Básica de Salud, además del
trabajador social del Centro de Salud
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– En cada Área Sanitaria se designan dos personas responsables de la
coordinación socio-sanitaria para el seguimiento de la atención en las
residencias de personas mayores y centros de discapacidad, que son las
encargadas de adoptar las medidas necesarias en cada momento para
garantizar la atención sanitaria y prestación de cuidados personales,
el suministro de farmacia y el suministro de material de protección en las
Residencias del Área, para lo que revisan diariamente la situación de cada
residencia. Un responsable es designado por el Gerente de Atención Primaria
o Gerente Asistencial del Área de Salud y la otra por el Gerente Territorial de
Servicios Sociales.
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– En todas las Áreas Sanitarias, se ha constituido, al menos, un Equipo
Muilidisciplinar COVID-Residencias, que presta apoyo para la atención sanitaria
en las residencias a los Equipos de Atención Primaria y a los profesionales
sanitarios de las residencias, cuando se precise. Cada Equipo Multidisciplinar
está formado por profesionales sanitarios del Hospital (Medicina interna,
Geriatría, Hospitalización a Domicilio, Equipos de cuidados paliativos y otros
profesionales), uno de sus miembros actúa como responsable e interlocutor
principal, y un Trabajador Social de referencia.
– Cada Equipo COVID-Residencias dispone de un único número de teléfono,
al que pueden dirigirse los profesionales de los Equipos de Atención Primaria
correspondientes para resolver dudas, solicitar asesoramiento o apoyo clínico
en la toma de decisiones, durante las 24 horas del dia. Además, prestan
asistencia directa en las residencias cuando sea necesario.
Como complemento, para garantizar la atención sanitaria, se establecen
medidas necesarios para facilitar el tratamiento de los pacientes institucionalizados,
como las Normas sobre terapias respiratorias domiciliarias en respuesta a la infección
COVID-19, de 20 de marzo, que establecen instrucciones para permitir la prescripción
de oxigenoterapia en centros residenciales y centros socio-sanitarios y garantizar el
suministro de tos tratamientos necesarios, y el Documento Marco sobre la atención
farmacéutica a las residencias de carácter social debido a la crisis del COVID-19, de
fecha 26 de marzo, que establece medidas para asegurar la prestación farmacéutica
para residencias o centros socio-sanitarios, asegurando el suministro de medicamentos
de uso hospitalario, que se complementó con las Recomendaciones de Tratamiento de
infección respiratoria en pacientes institucionalizados.

Además de estas medidas de carácter general, la Consejería de Sanidad en
coordinación continua con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la
gerencia de Servicios Sociales, ha adoptado medidas concretas dirigidas a determinadas
residencias de personas mayores que han requerido intervención, previo análisis, caso
a caso, por parte de la Autoridad Sanitaria, tanto de la situación de los residentes,
como de sus trabajadores, y en función de la situación epidémica y asistencial de cada
momento, atendiendo siempre a los principios de necesidad y de proporcionalidad. En
virtud de los correspondientes informes de ambas Gerencias, desde la Dirección General
de Salud Pública se han dictado las correspondientes resoluciones para autorizar
medidas excepcionales de actuación en relación con dichas residencias de mayores, se
ha movilizado a la Inspección Sanitaria de los Servicios Territoriales para que proceda
a comprobar la situación sanitara de cada centro y se han solicitado las ratificaciones
judiciales de las medidas adoptadas en los supuesto en que ha sido necesario..
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Cerrando todo el sistema, el Procedimiento de acceso al hospital de convalecencia
de la Feria de Muestras Valladolid (centro COVVA), de 31 de marzo establece
específicamente como uno de sus criterios de ingreso que el paciente hospitalizado resida
en una residencia de ancianos y no pueda regresar a ella hasta que se negativice COVID,
y el Procedimiento conjunto establecido entre la Gerencia de Servicios Sociales y la
Gerencia Regional de Salud, para la reubicación temporal de las personas dependientes
que ingresaron en el Hospital con infección por COVID-19 cuando son dadas de alta,
de fecha 6 de abril, establece las medidas para asegurar la atención posthospitalaria
de pacientes estabilizados, dirigidas especialmente a pacientes de mayor edad y
dependientes, haciéndose cargo en todos los casos SACYL de los traslados.

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/002799-03. Pág. 18793

La intervención desde nuestro Sistema Público de Salud ha tratado de garantizar
la atención, asesoramiento y seguimiento telefónico a todas las residencias, con
una periodicidad adecuada a las circunstancias individuales de cada una de ellas. La
atención presencial también se ha adaptado a la situación de cada residencia, prestando
atención diaria en las residencias en situación crítica así como apoyos puntuales para
aquellas que precisaban soporte temporal.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, las residencias de personas mayores
y otros centros socio-sanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales,
entre los que se han incluido los trabajadores que prestan servicios en los centros
mencionados anteriormente, están dentro de los colectivos respecto de los que se ha
priorizado la realización de test diagnósticos, Los datos disponibles en la Consejería de
Sanidad, a fecha 28 de mayo de 2020, por Áreas de Salud, son los siguientes:

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002799

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/
Comunicado/1284963528215/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/
Comunicado/1284963529937/Comunicacion
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Se están aislando los positivos en covid-19 en los centros sociales de Castilla
y León. La información sobre los grupos de aislamientos por centros residenciales
de titularidad de la Junta de Castilla y León y por provincias en el caso de centros
residenciales de titularidad privada, así como el número de residentes puede consultarse
diariamente en la página Web de la Junta de Castilla y León en los siguientes enlace;
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Se están aumentando la protección de los sanitarios y auxiliares de los centros
sociales y proporcionando los materiales adecuados.
La Junta de Castilla y León ha colaborado con los Centros socio sanitarios
privados en la provisión de equipos de material EPI a los trabajadores. Hemos de tener
en cuenta que la responsabilidad en la protección de sus trabajadores es de la propia
empresa, pero dadas las dificultades manifestadas por algunos centros para adquirir
el material necesario, la Junta aportó a entidades privadas prestadoras de servicios
sociales esenciales (empresas, entidades, ayuntamientos y colectivos, etc.) todos los
EPI’s de los que se dispuso.
El material disponible es entregado periódicamente en los propios centros,
teniendo en cuenta la disponibilidad del material EPI y las necesidades de cada centro.
En cuanto a los centros residenciales de personas mayores de titularidad la
Gerencia de Servicios Sociales, el uso y tipología de los equipos de protección individual
utilizados por los profesionales, se adapta a las recomendaciones recogidas en la
“Guía de actuación para los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León en relación con el Covid-19 o enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2:
centros con residentes internos (centro de personas mayores y camp, campyco, co, y
centros de menores)”, elaborada por el Servicio de Programas de Salud y Prevención
de la Gerencia de Servicios Sociales, con la validación del Servicio de Coordinación y
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla
y León.
Esta Guía contiene recomendaciones que pretenden ser una ayuda para los
centros sociosanitarios, sin menoscabar las indicaciones del Gobierno de España,
Ministerio de Sanidad, Autoridad Sanitaria de Castilla y León o Autoridad competente en
salud laboral de los empleados públicos de la Junta de Castilla.
La Gerencia de Servicios Sociales, a pesar de las dificultades existentes en todo
el territorio nacional para disponer de EPIS desde el inicio de la pandemia, ha realizado
todos los esfuerzos necesarios para poner a disposición del personal de los centros,
equipos de protección individual que protejan adecuadamente al trabajador de los
riesgos para su salud y seguridad en el desempeño de su sus funciones.

La información sobre las medidas y actuaciones en las residencias de personas
mayores y personas con discapacidad, puede consultarse diariamente en la página Web
de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace;
https://www.jcyl.es/web/es/portable/informacion-coronavirus/residencias-mayores.html
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La información sobre los contratos de material de protección formalizados durante
el periodo de crisis covid-19, pueden consultarse en la página web de la Junta de Castilla
y León, concretamente en la sección de datos abiertos del sector público (https://analisis.
datosabiertos.jcyl.es) y, también, en el perfil del contratante, donde se podré obtener
información del órgano que realiza la contratación, el procedimiento de adjudicación, el
tipo de contrato, el presupuesto de adjudicación, la fecha de formalización, la identidad
de adjudicatario y su NIF, así como el plazo de ejecución.
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Se han establecido medidas dirigidas a mejorar el bienestar psicoafectivo de las
personas mayores y en los centros de titularidad de la Gerencia de Servicios sociales.
Y, además de los móviles personales de los usuarios, se han repartido 188 teléfonos
móviles y 60 tablets que han permitido el incremento en la comunicación de los
residentes con sus seres queridos

CVE: BOCCL-10-011295
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002849-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a
tareas de inspección y las medidas adoptadas para garantizar los recursos humanos y
materiales suficientes en residencias de tercera edad en relación con la pandemia del
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1002849, formulada por
el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, perteneciente al Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a “tareas de inspección y las medidas adoptadas para
garantizar los recursos humanos y materiales suficientes en residencias de tercera edad
en relación con la pandemia del COVID-19”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 1 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011296

Recabada información de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 SANIDAD

P.E./1002849
La Administración Regional, en el marco de la normativa estatal vigente, ha
establecido recomendaciones, guías y protocolos dirigidos a las residencias de carácter
social con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, intentar garantizar la atención sanitaria
de calidad a los usuarios de estos centros y preservar de riesgos a los trabajadores.
En cuanto a las medidas dirigidas a organizar la atención sanitaria para estas
residencias de carácter social, de forma coordinada entre la Consejería de Sanidad y
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las Medidas generales para
contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social,
de fecha 20 de marzo, actualizadas con fecha 16 de abril, establecen el sistema
de organización de la asistencia sanitaria, definiendo el circuito de atención de las
residencias y centros sociosanitarios, desarrollado mediante el Procedimiento para
la atención socio-sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con
discapacidad ante la crisis sanitaria por el COVID-19, de 26 de marzo, actualizado con
fecha 1 de abril.

En todo caso, este circuito de atención de las residencias y centros
sociosanitarios se ha establecido para ser aplicado a todas las residencias de nuestra
Comunidad, realizando una monitorización diaria en los casos en que ha resultado
necesario. La intervención desde nuestro sistema de salud ha tratado de garantizar la
atención, asesoramiento y seguimiento telefónico a todas ellas, con una periodicidad
e intensidad adecuada a las circunstancias individuales de cada centro, prestando
atención diaria en las residencias en situación crítica así como apoyos puntuales para
aquellas que precisaban soporte temporal.
Asimismo, con fecha 20 de marzo se dictaron Instrucciones sobre la terapia
respiratoria domiciliaria, en respuesta a la infección COVID-19 dirigidas a facilitar la
prescripción de oxigenoterapia en centros residenciales y centros sociosanitarios y
garantizar el suministro de los tratamientos que estuvieran activos
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A través de estas medidas, se ha establecido un procedimiento que asegura la
atención sanitaria en residencias de carácter social a pacientes institucionalizados, en
primer lugar a través de la Atención Primaria mediante la creación de una estructura,
en la que destacan los Equipos COVID-Residencias, creados en cada una de las Áreas
de Salud, que suponen la integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria
para la atención a las residencias de carácter social, adoptando las medidas de soporte
necesarias para asegurar cuidados paliativos y hospitalización a domicilio como
prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicación de uso
hospitalario, tratamiento antibiótico intravenoso, etc. En el caso en que se precisen
cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no puedan ser prestados en la
residencia, se contempla dentro del procedimiento de actuación la derivación al hospital
o, en su caso, al recurso intermedio medicalizado.
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Como complemento, el Documento marco sobre la atención farmacéutica a las
residencias de carácter social debido a la crisis del COVÍD-19, de fecha 26 de marzo,
que establece medidas que garantizan la prestación farmacéutica para residencias o
centros socio-sanitarios, asegurando el suministro de medicamentos de uso hospitalario.
Este documento se complementa con las recomendaciones de Tratamiento de infección
respiratoria en pacientes institucionalizados, emitidas el 24 de marzo de 2020.
De acuerdo con ello, los pacientes institucionalizados en residencias, en principio,
han recibido la prestación farmacéutica necesaria para el tratamiento del COVID-19 a
través del procedimiento habitual: en la mayoría de los casos prestación a través de receta,
con dispensación en oficinas de farmacia, aunque gran parte de residencias de titularidad
pública tienen suministro directo a través de un servicio de farmacia de hospital.
Durante este periodo, se ha establecido un procedimiento adicional de suministro
de medicación a través de los Servicios de Farmacia de Atención Primaria que ha
permitido la entrega de medicación hospitalaria al entorno de la residencia, pudiendo de
esta manera dar respuesta a pacientes que requerían medicación parenteral, sueros u
otro tipo de fármacos no disponibles a través de receta.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1002849
Según indicación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Agencia
de Protección Civil ha sido un canal de comunicación entre las DDTT y la Delegación
de Gobierno para la desinfección por parte de las FAS de acuerdo a los siguientes
procedimientos:
– Procedimiento de Solicitud de Desinfección FAS del 24 de marzo.


La APC recopilaba todas las solicitudes de las DDTT, de residencias de ancianos,
organismos dependientes de la Junta de Castilla y León que no podían efectuar
por sí mismo las desinfecciones oportunas, para remitirlas a la Delegación de
Gobierno que, una vez estudiadas y según las condiciones establecidas, se
comunicaba al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.



La APC recibía de las DDTT un resumen de las reuniones de seguimiento y
valoración de la situación de las residencias reportando dicha información a la
Delegación de Gobierno de Castilla y León para ser cursado posteriormente al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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– Protocolo para la coordinación de acciones de las administraciones en las
residencias de mayores consideradas criticas y en las de carácter general de
mes de abril.
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En cuanto a las tareas de desinfección de los centros de titularidad de la Gerencia
de Servicios Sociales se han realizado por el propio personal de servicios de cada
centro, utilizando los productos adecuados para este fin.
Así mismo, de conformidad con la normativa específica del Ministerio de Sanidad,
en los centros residenciales se ha procedido a aislar a las personas sanas y a establecer
zonas específicas para ellas.
No se disponen de datos de personal de los centros residenciales privados antes
del inicio de la pandemia por categorías profesiones, por los siguientes motivos:
a) No es un dato que la normativa vigente (Decreto 14/2001 y el Decreto 109/1993
de autorización y del Registro de entidades, servicios y centros de carácter social
de Castilla y León) exija su declaración permanente a los centros sociales y que,
por lo tanto, tampoco consta entre las inscripciones obligatorias del Registro.
b) Tampoco ha sido un dato que la normativa específica del Ministerio de Sanidad,
en relación con el COVID19, haya exigido recabar.
c) Conforme al Decreto 14/2001, los trabajadores y la ratio que de éstos se exige
dependen del número de usuarios que en cada momento exista en el centro,
ya sean válidos, asistidos de grado I o de grado II, por lo que se trata de una
información que no es estática, sino que puede fluctuar todos los días en función
de múltiples factores.
En base a las visitas de inspección llevadas a cabo y a los controles
desarrollados, se detectaron deficiencias de personal en determinadas residencias
derivadas del alto número de bajas por COVID19 y las dificultades para cubrir las bajas
producidas por lo que fueron objeto de intervención los siguientes centros:
• Residencia “Caracillo” Ciudad Rodrigo.-Se acuerda el traslado de 30 residentes
asintomáticos de ese centro a la residencia “Montevideo” de Salamanca.
• Residencia “Reina Amalia II” de Eriviesca (Burgos).- Se acuerda el traslado
de 9 residentes negativos y asintomáticos de la residencia “Reina Amalia II”
a la Residencia de Personas Mayores “D. Francisco Hurtado de Mendoza y
D.ª M.ª Mardones” en Miranda de Ebro (Burgos), de titularidad de la Gerencia
de Servicios Sociales.

• Residencia “Valle del Cuco” De Adrada de Haza,-Se intervino
con 31 residentes a los que no se ha practicado prueba alguna de COVID-19,
de los cuales 18, presentan fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles
con el coronavirus y 13, sin fiebre u otros síntomas. Se acordó el traslado de
éstos últimos residentes de la siguiente forma:
– 10 personas a la Residencia ‘Parquesol’, de Valladolid, de titularidad de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
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• Residencia “El Roble” en Caboalles de Abajo (León) donde se requiere a la
empresa EULEN S.A. que, de entre el personal del servicio de estancias
diurnas que presta sus servicios en los centros dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales en la provincia de León, ponga a disposición del centro
privado “El Roble” a trabajadores con la cualificación necesaria para garantizar
la atención de las personas residentes

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/002849-02. Pág. 18800

– 3 personas a la Residencia ‘Puente de Hierro’, de Palencia, de titularidad de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
– 7 personas a la Residencia “Virgen de las Viñas” de Aranda de Duero, de
titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
– 9 personas a la Residencia “Cortes” de Burgos, de titularidad de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León
– 2 residentes ingresan en el Hospital.
• Las residencias “Tomás y Mateos” y “Santa Inés” en La Fuente de San Esteban
(Salamanca), reubicando a 8 personas procedentes de ambas residencias, con
resultado positivo en COVID-19, al Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del
IMSERSO y a 29 personas que permanecían en el centro “Tomás y Mateos”, a
la residencia “Santa Inés.
Además, se produjeron otros traslados de residentes con prueba negativa por
motivos de Salud Pública (autorizaciones acordadas por la DG de Salud Pública) son:
• Residencia “Domus VI Celada”- Traslado de dos personas residentes negativos
de COVID-19 desde el centro residencial “Domus VI Celada”, de Celada
del Camino (Burgos), al Centro Residencial del mismo grupo empresarial,
“Domus VI Río Vena”, en Burgos.
• Hogar residencial “El Racimo”- Traslado de ocho personas con prueba PCR
negativa de COVID-19 del Hogar Residencial “El Racimo”, ubicado en la
localidad de Villalmanzo (Burgos) a la Residencia de Personas Mayores
“Fuentes Blancas” en Burgos, de titularidad de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León.
• Residencia “El Castillo”-Traslado de seis personas con prueba PCR negativa
de COVID-19 de la residencia de personas mayores “El Castillo” de Cabezón
de Pisuerga (Valladolid) a la residencia de mayores ubicada en la calle Felipe
Calvo, 7, de Cervera de Pisuerga (Palencia).
• Residencia “San Ramón y San Luis”- Traslado de nueve personas con prueba
PCR negativa de COVID-19 de la residencia de personas mayores “San
Ramón y San Luis” de Mojados (Valladolid) al centro residencial “Fuenteolivo”
de Valladolid.

En concreto, se han realizado las siguientes:
– En Ávila: Un médico y un fisioterapeuta a las Residencia de Fontiveros y Aldeaseca.
– En Burgos: Dos asistentes sociales a la Residencia Reina Amalia II de
Briviesca. Una asistente social a la Residencia Sagrada Familia de Aranda
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En cumplimiento de la normativa dictada por el Ministerio de Sanidad como
autoridad delegada durante la pandemia por COVID-19, la Gerencia de Servicios
Sociales ha tramitado movilidades de personal propio a centros privados, con el fin de
reforzar el personal de los centros residenciales privados que lo han precisado.
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En cuanto al número exacto de residentes no es un dato que la normativa vigente
(Decreto 14/2001 y el Decreto 109/1993 de autorización y del Registro de entidades,
servicios y centros de carácter social de Castilla y León) exija como declaración
permanente a los centros sociales y que, por lo tanto, tampoco consta entre las
inscripciones obligatorias del Registro.
a) El número de personas residentes varía diariamente, por nuevos ingresos,
bajas temporales, traslados hospitalarios o defunciones, por lo que solo aporta
información de la situación de los centros en el que se recopilan.
b) El número de personas residentes en cada centro consta en cada una de las
actuaciones de inspección o actuaciones de comprobación que se realizan en
los centros por parte de la Gerencia de Servicios Sociales (actas o informes de
comprobación), a la fecha de cada una de dichas actuaciones inspectoras.
En relación con el personal de los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales, se ha realizado 667 contratos formalizados como refuerzo de
plantilla: 41 enfermeros, 222 contratos de auxiliar de enfermería, 124 cuidadores
técnicos de servicios asistenciales y 163 de personal de servicio.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a financiación
del RIS3, su ejecución presupuestaria de 2015 a 2019 y las previsiones de ejecución
para 2020 y el destino de las dotaciones “recursos privados” y “otros recursos públicos”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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./1002854,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ejecución presupuestaria, en los años 2014 a 2019, de
la RIS3.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002854, se manifiesta lo siguiente:
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La ejecución presupuestaria en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de la RIS3,
se detalla en la siguiente tabla. No se incluyen los datos de 2019 porque no está disponible
toda la información que permita conocer la ejecución presupuestaria de ese año.
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Dados los buenos resultados obtenidos en los últimos años, podríamos esperar
mantener la tendencia y prever alcanzar la ejecución prevista en 2020, pero la crisis
del COVID-19 ha cambiado el escenario totalmente y, aunque se han inyectado fondos
procedentes de la Unión Europea hacia temas relacionados con la I+D+I, es prematuro
plantearse ahora cómo terminará el año.
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La dotación de “Otros recursos públicos” se corresponde con las entidades
señaladas en la siguiente tabla. Estas entidades aún no han publicado sus datos
relativos a 2019 y ese es el motivo por el cual, no hay datos sobre recursos movilizados
por la RIS3 en el año 2019.
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La dotación de “Recursos privados” se realiza en base a las estimaciones siguientes:
Las dotaciones de “Recursos privados” La financiación privada del gasto en I+D+I
se calcula para el gasto en I+D a partir de la financiación del gasto en actividades de
I+D por parte del sector privado, y para el gasto en otras innovaciones, a partir de una
estimación de la financiación privada de las demás actuaciones de innovación que no
son actividades de I+D. de acuerdo al marco comunitario de ayudas a la I+D+I.
Los recursos privados relativos a Sociedad de la Información se calculan
estimando la parte de las inversiones realizadas por el sector de las telecomunicaciones
y audiovisual en Castilla y León, a partir del dato publicado a nivel nacional por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a lo que se añade el
gasto que las empresas de Castilla y León hacen en TIC, dato publicado por el INE en la
Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas.

Valladolid, 30 de junio 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/002858-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a supervisión y
gestión de la estrategia RIS3, qué personas lo llevan a cabo, en calidad de qué cargo
y periodicidad de las reuniones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114,
de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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./1002858,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Comisionado de Ciencia y Tecnología, el
Grupo Técnico de Gestión de la RIS3 y los grupos de trabajo de la RIS3.

El Comisionado para la Ciencia y la Tecnología es un órgano unipersonal, cuya
creación y atribuciones se regulan por el Decreto 91/2007, de 20 de septiembre, por el
que se crea el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología.
El Acuerdo 175/2019, de 5 de septiembre, de la Junta de Castilla y León,
nombra Comisionada para la Ciencia y la Tecnología a la titular de la Viceconsejería de
Universidades e Investigación. Sus reuniones se encuentran recogidas en el Portal de
Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León (https://gobiernoabierto.jcyl.es), en el
apartado “Agenda de trabajo de Altos Cargos”.
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002858, se manifiesta lo
siguiente:
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El Grupo Técnico de Gestión de la RIS3 está integrado por técnicos, designados
por los centros directivos de la Junta de Castilla y León con responsabilidad en la
ejecución de los diferentes programas de la Estrategia, coordinados por el Comisionado
para la Ciencia y la Tecnología:
• Consejería de la Presidencia, 2 técnicos.
• Consejería de Economía y Hacienda, 4 técnicos.
• Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 2 técnicos.
• Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 2 técnicos.
• Consejería de Sanidad, 2 técnicos.
• Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 1 técnico.
• Consejería de Educación, 2 técnicos.
• Consejería de Cultura y Turismo, 1 técnico.
Este grupo de trabajo se responsabiliza de la puesta en común y planificación de
las actividades programadas, y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones. Para
ello, trabaja de forma continuada, a través de comunicación electrónica y se reúne dos
veces al año:
• Para la programación de planes y actuaciones anuales, teniendo en
consideración las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad, en torno al mes de noviembre del año anterior.
• Para el seguimiento de la Estrategia, a través del análisis de los resultados
anuales, en torno al mes de marzo del año siguiente.
Los documentos elaborados por este Grupo de Trabajo están disponibles en el
apartado “Planificación anual, seguimiento y evaluación” de la web cienciaytecnologia.jcyl.es,
y consisten en los planes de trabajo y memorias de seguimiento anuales, así como los valores
del sistema de indicadores de seguimiento de objetivos y prioridades de la RIS3.

La RIS3 prevé que los grupos de trabajo se constituirán en función de las
necesidades que surjan en cada momento. Ha sido el caso de los 2 grupos de trabajo
convocados para la evaluación de la RIS3 y su actualización para el periodo 2018-2020. En
dichos grupos participaron 36 personas representando la visión de clusters y asociaciones
empresariales, jóvenes, empresas innovadoras, pymes y grandes empresas; universidades,
centros tecnológicos, y gestores de planes o programas de la Junta de Castilla y León.
Los temas tratados fueron:
• Analizar y contrastar la evaluación realizada en términos de interpretación de
los resultados, así como de validez y pertinencia de las conclusiones.
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Por último, los grupos de trabajo RIS3 tienen como misión propiciar la
interconexión y coordinación entre las empresas, los centros de investigación, la
sociedad y la Junta de Castilla y León, en relación con las iniciativas contempladas en la
RIS3 de Castilla y León 2014-2020.
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• Contrastar de forma conjunta los principales cambios propuestos para la
actualización para el periodo 2018-2020, en lo que se refiere a definición y
revisión de las orientaciones estratégicas y prioridades temáticas de la política
de 1+D+1 y Sociedad de la información.
El resultado de los grupos de trabajo se ha plasmado en la actualización para
el periodo 2018-2020 de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020, cuyo documento está
disponible en la web https://cienciaytecnologia.jcyl.es.
Valladolid, 30 de junio 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/002862-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a financiación
de cada uno de los 6 programas de la estrategia RIS3 en cada uno de los años de su
vigencia (Innovación empresarial y economía más competitiva; Ciencia excelente y
liderazgo tecnológico; la Internacionalización; la Colaboración; la Atracción, retención
y retorno del talento; y la Agenta Digital para Castilla y León), especificando el importe
que ha aprobado la Junta de Castilla y León y proyectos destacados en cada programa,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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./1002862,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la financiación destinada a los programas de la
estartegia RIS3.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002862, se manifiesta lo siguiente:

• Programas de I+D+I: los cinco primeros programas recogen las actuaciones
de I+D+I. Su financiación no se puede desagregarse, porque una misma
actuación puede contribuir a varios programas a la vez (por ejemplo, una
convocatoria de proyectos de investigación abarca el Programa de ciencia
excelente y Atracción de talento). No hay, por tanto, una relación unívoca de
cada actuación con cada programa. Para desagregar la financiación de los
programas de l+D+I se utiliza el nivel competencial de las consejerías.
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Los seis programas definidos por la RIS3 se agrupan en dos bloques de actuaciones:

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/002862-02. Pág. 18809

• Agenda Digital para Castilla y León: el sexto programa de la RIS3 incluye las
actuaciones de Sociedad de la Información.
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La financiación destinada por las diferentes consejerías al desarrollo de los cinco
programas de I+D+I se muestra a continuación:
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La financiación destinada por la Junta de Castilla y León a la Agenda Digital
desagregada por años es la siguiente:

No se disponen de datos de financiación desagregada por provincias, pues la
RIS3 se analiza a nivel regional, por ser una estrategia de ese nivel.
La actualización de la RIS3 para el periodo 2018-2020 recoge 7 iniciativas
emblemáticas, proyectos concebidos como apuestas capaces de aprovechar las
oportunidades que tiene la Comunidad, que concentran recursos, alinean instrumentos
ya previstos, contribuyen a varios programas y facilitan la coordinación entre consejerías
de cara a lograr un mayor impacto en el territorio.
Estas iniciativas pueden consultarse en el apartado en la web “Iniciativas
emblemáticas” de la información referida a la RIS3 2014-2020, incluida en la web
https://cienciaytecnologia.jcyl.es.
Valladolid, 30 de junio 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/002881-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cooperación al
desarrollo durante la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta P.E.1002881 formulada por el Grupo Parlamentario Mixto
(Podemos-Equo), relativa a determinadas cuestiones relacionadas con la situación de la
cooperación al desarrollo durante la crisis del COVID-19.
En relación a la citada pregunta para su respuesta por escrito se comunica lo siguiente:

Durante dicho periodo, y a pesar de la situación de suspensión de los plazos
administrativos, se ha continuado trabajando en el apoyo y seguimiento de las
organizaciones colaboradoras en materia de cooperación al desarrollo. Especialmente
aquellas organizaciones que operan en los contextos más vulnerables de los países
empobrecidos, motivo por el cual se ha mantenido la plena operatividad de todo el
equipo, con el fin de anticipar y conocer el avance real de la crisis, tanto en su aspecto
sanitario como socioeconómico, en los países donde tiene lugar la colaboración. Así
mismo, se han atendido las consultas planteadas sobre la manera de actuar durante la
vigencia del estado de alarma con respecto a los proyectos de cooperación al desarrollo.
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Medidas adoptadas durante la crisis sanitaria.
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Desde el primer momento se ha determinado que la política pública de
cooperación internacional para el desarrollo resulta indispensable para abordar
adecuadamente la lucha contra la pandemia, tanto por criterios de solidaridad y de
justicia social, como por la necesidad de erradicar el virus de manera global, lo que
justifica la urgencia de tomar medidas a corto y medio plazo también en esta materia.
En este sentido, se ha concedido una subvención directa de acción humanitaria
a la entidad Cruz Roja Española para la prevención del contagio del COVID-19 en
Colombia, el segundo pais con más desplazados internos del mundo y una zona de
acogida de otros migrantes, entre ellos venezolanos, en su camino hacia América del
Norte. Los 50.000 euros de esta ayuda refuerzan la respuesta de la cooperación
española al llamamiento de emergencia global de la Federación Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja para apoyar en la lucha contra la pandemia en terceros
países, contribuyendo a mejorar los sistemas de prevención que posibiliten la contención
en los contextos más desfavorables.
Por otro lado, conscientes de que la situación a nivel mundial variará de manera
inevitable tras la pandemia, de modo que los países empobrecidos verán aún más
debilitados sus sistemas de protección social, se han buscado fórmulas que permitan
que puedan modificarse los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
que, bien se encontraban en ejecución, bien habían sido presentados a la convocatoria
de subvenciones del ejercicio 2020, para así poder adaptarse al nuevo contexto
internacional no solo durante la crisis sino también en el periodo posterior a la misma.
De igual modo, se ha avanzado en el diserto de acciones informativas y de
sensibilización cuyo objetivo es apelar a la corresponsabilidad ciudadana desde el
ámbito local, bajo el lema “No dejar a nadie atrás”.
Paralización de proyectos iniciados.
Debido al alcance de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia
en el ámbito internacional (confinamiento, cierre de fronteras y límites a la movilidad),
muchos proyectos han tenido que suspender temporalmente su actividad.

Así mismo, las entidades podían solicitar la continuación de la ejecución ordinaria
de las actividades, en los términos previstos por las normas que declararon y prorrogaron
el estado de alarma, siempre que no se perjudicase a terceros, estuviese argumentada
la necesidad y hubiera viabilidad operativa en la zona de intervención. Especialmente
significativo es en este sentido el caso de ciertos proyectos sanitarios que, con las
debidas modificaciones, han continuado su ejecución para proteger a la población
vulnerable mediante medidas de prevención.
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No obstante, a pesar de la suspensión de los plazos durante los meses de
duración del estado de alarma en España, se informó a las entidades que dicha
suspensión no impediría la realización de gastos durante este periodo derivados del
mantenimiento de la ejecución de los proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo, siempre que se llevasen a cabo en las debidas condiciones de seguridad,
y dentro del marco legal establecido en cada país para afrontar la pandemia. Por
lo tanto, podrían seguir imputándose gastos durante el periodo del estado de alarma,
fundamentalmente de personal.
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De todas formas, a la vista del impacto de la pandemia y de las medidas del
estado de alarma en el funcionamiento de las entidades y el desarrollo de los proyectos,
y una vez ya levantada la suspensión de plazos administrativos, se está estudiando
cada proyecto individualmente de cara a la posible concesión de prórrogas o de
modificaciones en los proyectos.
El propósito, en definitiva, es seguir manteniendo el compromiso internacional por
medio de los proyectos que se encontraban en ejecución o que iban a iniciarse en el año 2020.
Financiación a cooperación para el desarrollo.
La Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar la necesaria suficiencia
financiera que permita el funcionamiento de la Administración, cumplir con los
compromisos contraídos y disponer de los recursos que permitieran hacer frente
a las necesidades que demanda la pandemia del COVID 19, dictó el Decreto 3/2020,
de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19,
el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018
en el ejercicio de 2020.
Como consecuencia de ello se han cancelado las líneas de financiación a
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, dirigidas tanto a ONGD como a
centros educativos, así como las líneas de fomento del voluntariado.
A esta determinación han contribuido igualmente las medidas de restricción
de movilidad impuestas durante estos pasados meses; la suspensión de la actividad
educativa presencial en los centros educativos; así como el garantizar la seguridad
de los voluntarios que participarían en programas en otros países, dada la situación
de incertidumbre sobre la medidas que se irían adoptando para hacer frente a una
pandemia cuya evolución en el contexto mundial es permanentemente cambiante.
No obstante lo anterior, se pretenden retomar en el futuro las actividades de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, ya que hoy más que nunca es
imprescindible reforzar las actividades y programas dirigidos a impulsar una conciencia
mucho más global. Y para ello se emplearán las herramientas que permita la evolución
de la pandemia, combinando si fuera necesario las acciones presenciales con las
acciones a distancia mediante el uso de las TIC.
Ayuda al pueblo saharaui en 2020.

Por otra parte, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de desarrollo
y microacciones en el exterior para el año 2020, se ha presentado este año una solicitud
para realizar un proyecto en los campamentos saharauis, pero que, al igual que los
demás proyectos presentados, se encuentra en fase de valoración.

CVE: BOCCL-10-011300

No se han paralizado las actuaciones destinadas a apoyar a la población de los
campamentos saharauis. La intervención humanitaria que se lleva a cabo cada año se
encuentra en fase de concreción de las necesidades de la población en ese sentido.
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Incremento del apoyo al pueblo saharaui.
La Covid-19 no ha tenido, hasta el momento, una incidencia relevante entre la
población saharaui, por lo que las necesidades en los campamentos de refugiados
saharauis se están abordando de forma similar a años anteriores.
Valladolid, 1 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.

CVE: BOCCL-10-011300
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002899-02, PE/002900-02, PE/002901-02, PE/002902-02, PE/002903-02, PE/002904-02,
PE/002905-02, PE/002906-02 y PE/002907-02
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 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PROCURADOR

RELATIVA

002899

los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, Suministro de material de protección contra el
D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Yolanda COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno de León.
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

002900

los
Procuradores
D.
Eugenio
Miguel Suministro de material de protección contra el
Hernández Alcojor, Dña. María Soraya COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Blázquez Domínguez, D. Diego Moreno de Ávila.
Castrillo y Dña. María Inmaculada García Rioja

CVE: BOCCL-10-011301 a BOCCL-10-011309
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002901

los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Suministro de material de protección contra el
Campano, D. Luis Briones Martínez, Dña. COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz, de Burgos.
D. Diego Moreno Castrillo y Dña. María
Inmaculada García Rioja

002902

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Suministro de material de protección contra el
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo de Palencia.
y Dña. María Inmaculada García Rioja

002903

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Suministro de material de protección contra el
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen de Salamanca.
García Romero, D. Diego Moreno Castrillo y
Dña. María Inmaculada García Rioja

002904

los Procuradores D. José Luis Vázquez Suministro de material de protección contra el
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
D. Sergio Iglesias Herrera, D. Diego Moreno de Segovia.
Castrillo y Dña. María Inmaculada García Rioja

002905

los Procuradores Dña. Virginia Barcones Sanz, Suministro de material de protección contra el
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Judit COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Villar Lacueva, D. Diego Moreno Castrillo y de Soria.
Dña. María Inmaculada García Rioja

002906

los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Suministro de material de protección contra el
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco de Valladolid.
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Ángel Fernández Bayón,
D. Diego Moreno Castrillo y Dña. María
Inmaculada García Rioja

002907

los
Procuradores
Dña. Ana
Sánchez Suministro de material de protección contra el
Hernández, D. José Ignacio Martín Benito, COVID-19 por parte de la Junta en la provincia
Dña. María Inmaculada García Rioja y de Zamora.
D. Diego Moreno Castrillo

En contestación a las Preguntas Escritas de referencia, y recabada información
de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, se adjunta en un
anexo listado de los ayuntamientos a los que la Junta de Castilla y León ha repartido
mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos así como su cuantía.
La Junta de Castilla y León ha atendido las solicitudes de los distintos
ayuntamientos en función de las necesidades manifestadas, de la disponibilidad y del
número de habitantes, tanto las presentadas vía formulario como aquellas recibidas por
otros medios.
Valladolid, 1 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011301 a BOCCL-10-011309

Contestación conjunta a las preguntas escritas, P.E./002899 a P.E./002907, formuladas
por Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a suministro
de material contra el COVID-19 suministrado a Ayuntamientos de la Comunidad de
Castilla y León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003002-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a servicios de
apoyo psicológico de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante la crisis del
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003002 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a servicios de apoyo psicológico durante la crisis del COVID-19.

Conforme al protocolo de activación del GIPDE, son los organismos intervinientes
y responsables de la resolución de emergencias relacionadas con incidentes
gestionados en el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León (emergencias
sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos...) quienes pueden solicitar la
atención psicológica para atender a víctimas o familiares de víctimas en el trascurso de
la emergencia, no habiéndose activado un protocolo específico para el acceso a este
servicio durante la crisis sanitaria.

CVE: BOCCL-10-011310

Desde el 14 de marzo de 2020, el Grupo de Intervención Psicológica en
Desastres y Emergencias (GIPDE) ha atendido a 4 personas, 2 en la provincia de
Palencia y 2 en la provincia de Valladolid.
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La prestación del servicio se realiza por Psicólogos colegiados seleccionados por
el Colegio Oficial de Psicólogos, en el marco del Convenio suscrito entre la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, para la
intervención psicológica en situaciones de emergencias, desastres y catástrofes y la formación
psicológica de los servicios esenciales y complementarios de protección ciudadana.
Se desconocen las condiciones para la dotación de personal para la prestación de
atención psicológica ofrecida por la Universidad de Salamanca
En los casos en los que se ha recibido solicitud de atención psicológica por
parte de un organismo interviniente o responsable de la resolución de una emergencia
relacionada con incidentes gestionados en el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla
y León, esta se ha derivado al GIPDE, conforme establece el Convenio citado y el
protocolo operativo del Centro de Emergencias 1-1-2. En otros casos, y en situaciones
relacionados con la COVID-19, se ha facilitado información sobre recursos disponibles
para la atención psicológica demandada, en concreto, la ofrecida por la Unidad de Apoyo
Psicológico de la Universidad de Salamanca, el servicio ofrecido por el Gobierno de
España, a través del Ministerio de Sanidad y la ofrecida por el propio sistema de salud
pública de Castilla y León.
Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011310
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003003-02, PE/003004-02, PE/003005-02, PE/003012-02, PE/003013-02, PE/003433-02,
PE/003434-02 y PE/003441-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis
Ángel Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña.
María Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón, Dña. María del Carmen
García Romero, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114,
de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PE/

RELATIVA A

003003

Cuántas inspecciones sanitarias se han realizado en centros de servicios sociales de carácter
residencial de la Comunidad desde la declaración del estado de alarma.

003004

Cuál ha sido el resultado de las inspecciones sanitarias que se han realizado en centros de
servicios sociales de carácter residencial de la Comunidad desde la declaración del estado de
alarma.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318
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003005

Si se ha detectado alguna situación excepcional en las inspecciones sanitarias que se han
realizado en centros de servicios sociales de carácter residencial de la Comunidad desde la
declaración del estado de alarma.

003012

Si se tiene conocimiento por parte de la Junta de haberse producido alguna situación
excepcional en centros de servicios sociales de carácter residencial de la Comunidad desde la
declaración del estado de alarma.

003013

Si se ha detectado el incumplimiento de la puesta a disposición de la información de los centros
de servicios sociales de carácter residencial de la Comunidad desde la declaración del estado de
alarma.

003433

Resultado de las inspecciones sanitarias realizadas en centros de servicios sociales de carácter
residencial situados en el territorio de Castilla y León, desde el 24 de marzo hasta el día de hoy.

003434

Detección de alguna situación excepcional en las inspecciones sanitarias realizadas en centros
de servicios sociales de carácter residencial situados en el territorio de Castilla y León, desde el
24 de marzo hasta el día de hoy.

003441

Si la Junta de Castilla y León ha tenido conocimiento de que se haya producido alguna
circunstancia de las situaciones excepcionales del apartado quinto de la Orden SND/275/2020,
de 23 de marzo, en centros de servicios sociales de carácter residencial de Castilla y León desde
el 4 de abril hasta el día de hoy.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1003003 a 1003005, PE/1003012 y
PE/1003013, PE/1003433, PE/1003434 y PE/1003441, formuladas por D.ª Isabel
Gonzalo Ramírez, D. Luis Fernández Bayón, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias
Herrera, D. Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón, D.ª M.ª del Carmen
García Romero, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a actuaciones en centros de servicios sociales de carácter residencial
desde el 24 de marzo.

En cuanto a las medidas dirigidas a organizar la atención sanitaria para estas
residencias de carácter social, de forma coordinada entre la Consejería de Sanidad y
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las Medidas generales para
contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social,
de fecha 20 de marzo, actualizadas con fecha 16 de abril, establecen el sistema
de organización de la asistencia sanitaria, definiendo el circuito de atención de las
residencias y centros sociosanitarios, desarrollado mediante el Procedimiento para
la atención socio-sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con
discapacidad ante la crisis sanitaria por el COVID-19, de 26 de marzo, actualizado con
fecha 1 de abril.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318

Los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias
y centros de servicios de carácter social se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad ante la infección COVID-19, ya que habitualmente presentan alguna
patología de base y están en estrecho contacto con otras personas, como son sus
cuidadores y los otros residentes. Por este motivo, la Administración Regional ha
establecido recomendaciones, guías y protocolos dirigidos a las residencias de carácter
social con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, intentar garantizar la atención
sanitaria de calidad a los usuarios de estos centros y preservar de riesgos a los
trabajadores.
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A través de estas medidas, se ha establecido un procedimiento que asegura la
atención sanitaria en residencias de carácter social a pacientes institucionalizados, en
primer lugar a través de la Atención Primaria mediante la creación de una estructura,
en la que destacan los Equipos COVID-Residencias, creados en cada una de las Áreas
de Salud, que suponen la integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria
para la atención a las residencias de carácter social, adoptando las medidas de soporte
necesarias para asegurar cuidados paliativos y hospitalización a domicilio como
prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicación de uso
hospitalario, tratamiento antibiótico intravenoso, etc. En el caso en que se precisen
cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no puedan ser prestados en la
residencia, se contempla dentro del procedimiento de actuación la derivación al hospital
o, en su caso, al recurso intermedio medicalizado.
En todo caso, este circuito de atención de las residencias y centros
sociosanitarios se ha establecido para ser aplicado a todas las residencias de nuestra
Comunidad, realizando una monitorización diaria en los casos en que ha resultado
necesario. La intervención desde nuestro Sistema de Salud ha tratado de garantizar la
atención, asesoramiento y seguimiento telefónico a todas ellas, con una periodicidad
e intensidad adecuada a las circunstancias individuales de cada centro, prestando
atención diaria en las residencias en situación crítica así como apoyos puntuales para
aquellas que precisaban soporte temporal.

A partir del 23 de marzo, en que se ponen en marcha los mencionados Equipos
COVID residencias, estos equipos pasan a encargarse de la atención a los centros
sociosanitarios y de la organización de la recogida de muestras para su posterior análisis
mediante prueba de PCR. No obstante, desde los Servicios Territoriales de Sanidad se
continuó prestado ayuda y colaboración en todo momento a la Gerencia de Servicios
Sociales, incluso con recursos humanos, poniendo a su disposición personal médico y
de enfermería de dichos Servicios Territoriales, en los casos en que se ha requerido.
Actualmente, se sigue en permanente contacto con las residencias de mayores y
centros socio-sanitarios para obtener los datos de enfermos, sospechosos, fallecidos y
cualquier incidencia que ocurra en los mismos, así como para ayudarles en sus dudas y
lo que puedan necesitar haciendo seguimiento de la situación epidemiológica.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318

Desde el mes de febrero, desde los Servicios Territoriales de Sanidad en las
diferentes provincias se han realizado numerosas actuaciones de diversa naturaleza en
relación con los centros de carácter social. Durante una primera etapa, hasta el día 23 de
marzo, dichas actuaciones se llevaron a cabo por las Secciones de Epidemiología de
los Servicios Territoriales de Sanidad, en coordinación, con las Gerencias de Atención
Primaria o Gerencias de Asistencia Sanitaria, gestionando la toma de muestras en las
residencias de mayores, realizando el seguimiento de la situación de los residentes
afectados con llamadas diarias a las diferentes residencias para ver su estado de
salud, aconsejando sobre las medidas a tomar en dicho aislamiento, comunicando
indicaciones de aislamiento de residentes enfermos y confirmados positivos respecto
del resto de residentes y sobre el uso de equipos de protección individual y ayudando a
resolver la multitud de dudas de los directores de los diferentes centros para la gestión
de los brotes. Asimismo, se realizaron los correspondientes estudios de contactos y la
búsqueda activa de los mismos.
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Por otra parte, se ha procedido a realizar inspecciones in situ, en aquellas
residencias en que por su situación se ha considerado necesario, especialmente en las
provincias donde la situación ha sido más complicada, concretamente en las siguientes:
En Burgos:

En Segovia:

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318

En Soria:
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En León, Salamanca, Palencia, Ávila, Valladolid y Zamora se ha remitido a las
residencias la información necesaria, incluidas medidas higiénico-sanitarias, para evitar
situaciones de riesgo de contagio y transmisión. Asimismo, se han resuelto las dudas
planteadas desde estos centros. Por otra parte, los Servicios Territoriales, cuando ha
sido necesario, han pedido documentación sobre medios personales y demás requisitos
relativos a la autorización de servicios sanitarios.
Mediante la labor inspectora se detectaron diversas situaciones para las que
se adoptaron medidas de solución y respuesta. En algunas de las inspecciones se
detectaron falta de contenedores para los EPIS en la salida de habitación, ausencia

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318
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de contenedores para reutilizables, no utilización de doble bolsa para desechables,
ausencia de diferenciación entre vestuario limpio y sucio, ausencia de establecimiento
de circuitos de lavandería limpio/sucio, falta de EPIS, desconocimiento sobre las
condiciones de aislamiento y distribución personal por sectores o ausencia de antiséptico
para calzado.
Como consecuencia de esa labor, se ha puesto a disposición de las Residencias
a la UME o empresa externas para realizar labores de limpieza y desinfección más
intensa, se han dado instrucciones a residentes y trabajadores, se ha solicitado por
parte de la inspección medidas como dotación de vestuario en cada zona de aislamiento
con EPIS, identificación del personal, incremento de cartelería informativa, correcta
gestión de residuos, incremento de la frecuencia de la limpieza, elaboración de un Plan
de contingencia o se han efectuado cambios en las direcciones de las residencias, con
sustitución por personal técnico de los Servicios Sociales, en alguna de ellas. Una vez
realizadas las inspecciones correspondientes, en colaboración con Servicios Sociales y
mediante reuniones con todas las partes, en muchos de los casos, se pudo apreciar la
mejoría de su situación en los siguientes días.
En cuanto a comunicaciones de situación excepcional por parte de algún
centro de servicios sociales de carácter residencial, se informa que la mayoría de las
comunicaciones recibidas han sido referidas a solicitudes de medidas de protección,
ubicación y aislamiento de pacientes.

En consecuencia se han dictado las siguientes Resoluciones de autorización de
medidas extraordinarias, a petición de Servicios Sociales:
• El 27 de marzo de 2020, se autoriza el traslado y realojo de los usuarios de la
Residencia “Valle del Cuco” de Adrada de Haza (Burgos).
• Por Resolución de 1 de abril de 2020, se autoriza el traslado de usuarios de
residencias de personas mayores asintomáticas a domicilios de familiares, por
petición de familiares de usuarios de efectuar traslado bajo su responsabilidad,
comprometiéndose a su aislamiento durante 14 días en dicho domicilio,
y siempre que estos usuarios estén asintomáticos conforme al criterio del
médico del centro residencial, médico de familia de Atención Primaria o prueba
negativa del Covid-19.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318

Respecto a las actuaciones que se han llevado a cabo ante la detección de
alguna situación excepcional, que implicase la adopción de las medidas excepcionales
concretas por parte de esta Administración Regional, al amparo de lo previsto en el
apartado 5.2 Orden SND/275/2020, en relación con estos centros residenciales, cabe
señalar que todas ellas se han adoptado mediante las correspondientes resoluciones
acordadas de forma conjunta por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales,
previo análisis, caso a caso, por parte de la Autoridad Sanitaria, tanto de la situación
de los residentes, como de sus trabajadores, y en función de la situación epidémica y
asistencial de cada momento, atendiendo siempre a los principios de necesidad y de
proporcionalidad. Además, como consecuencia de algunas de ellas se ha movilizado a
la inspección sanitaria para que procediera a comprobar la situación sanitara de cada
centro. Y en los casos en que ha sido necesario, se ha solicitado la correspondiente
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas.
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• El 1 de abril de 2020, se autoriza la adopción de medidas excepcionales para
garantizar la continuidad de la actividad del centro residencial “Caracillo”, de
carácter privado, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
• El 1 de abril de 2020, se autoriza la adopción de medidas excepcionales para
garantizar la continuidad de la actividad del centro residencial “El Roble”, de
carácter privado, en Caboalles de Abajo (León).
• El 13 de abril de 2020, se autoriza el traslado de residentes de la residencia de
mayores “El Castillo” de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) a la residencia de
mayores de Cervera de Pisuerga (Palencia).
• El 17 de abril de 2020, se autoriza el traslado de personas residentes del
centro residencial “Reina Amalia ii”, titular de la mercantil Reyna Amalia, S.L.,
de Briviesca (Burgos) a la residencia de personas mayores “D. FRANCISCO
HURTADO DE MENDOZA Y D.ª M.ª MARDONES” en Miranda de Ebro
(Burgos) de titularidad de la gerencia de servicios sociales.
• El 17 de abril de 2020, mediante Resolución de la Dirección General de
Salud Pública se autoriza el traslado de residentes de la Residencia de
Personas Mayores “San Ramón y San Luis”, de Mojados (Valladolid), al Centro
Residencial “Fuenteolivo”, de Valladolid.
• El 20 de abril de 2020, mediante Resolución de la Dirección General de Salud
Pública se autoriza el traslado de Residentes de la Residencia de Personas
Mayores “Domus Vi Celada”, de Celada del Camino (Burgos), a la Residencia
de Personas Mayores “Domus Vi Río Vena” de Burgos.
• El 21 de abril de 2020, se autoriza el traslado de un usuario asintomático de la
residencia de personas mayores Orpea a domicilio de un familiar por solicitud
de sus familiares y con el consentimiento del residente y demás familiares.

• El 27 de abril de 2020, mediante Resolución de la Dirección General de Salud
Pública se autoriza el traslado y reubicación parcial de personas residentes del
Hogar Residencial “El Racimo” en Villalmanzo (Burgos).
• El 12 de mayo de 2020, se autoriza el traslado y reubicación parcial de
personas residentes en La Vivienda Tutelada de Tercera Edad “Época Burgos”.
En todas las Resoluciones se establece que las actuaciones que impliquen el
traslado y realojo de los residentes han de realizarse con las adecuadas medidas de
seguridad y protección de acuerdo al procedimiento establecido, correspondiendo su
gestión a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318

• El 24 de abril de 2020, mediante Resolución de la Dirección General de
Salud Pública se autoriza el traslado de Personas Residentes de los Centros
Residenciales “Tomás y Mateos” y “Santa Inés”, de titularidad municipal, en
La Fuente de San Esteban (Salamanca).
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Finalmente, señalar que no se ha detectado ningún incumplimiento o resistencia a
las medidas adoptadas en virtud de lo establecido en la Orden SND/275/2020, de 23 de
marzo, y su texto consolidado, por la que se establecen medidas complementarias de
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros
de servicios sociales de carácter residencial, en relación con la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Valladolid, 24 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011311 a BOCCL-10-011318
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003021-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a evolución de la
morbimortalidad por la parálisis en la atención primaria y hospitalaria volcadas en el
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Teniendo en cuenta que, a fecha actual, es pronto para conocer el impacto de las
medidas adoptadas en el Sistema Público de Salud de Castilla y León como consecuencia
de la alerta sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) en la
morbimortalidad en Castilla y León, se informa que, durante este periodo, tanto en
Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, se han tomado las medidas oportunas
para garantizar la asistencia sanitaria, en todos los niveles, evitando en lo posible el
desplazamiento de los pacientes a los centros sanitarios para limitar contagios.
En Atención Hospitalaria, en el Plan de Contingencia, respecto a las Consultas
Externas y Pruebas Diagnósticas, se priorizó la atención de consultas y pruebas
urgentes, preferentes y no demorables, procurando el seguimiento telefónico de
pacientes en todos los casos que fuese posible y planificando la reprogramación
del resto, para poder garantizar una repuesta adecuada al aumento de la demanda

CVE: BOCCL-10-011319

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003021, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la evolución de la morbimortalidad añadida por la parálisis en la
atención primaria y hospitalaria debida a la atención del COVID-19.
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asistencial en urgencias y hospitalización provocada por la pandemia y al mismo tiempo
cumplir con las medidas preventivas necesarias para disminuir el riesgo de propagación
del virus.
Asimismo, durante esta etapa, se ha realizado la derivación de pacientes para
intervenciones quirúrgicas a centros concertados, realizándose las intervenciones con
recursos propios o con recursos ajenos.

CVE: BOCCL-10-011319

Los datos de actividad hospitalaria, correspondientes a los meses de febrero y
marzo de 2020, se relacionan en las siguientes tablas:
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En cuanto a la Atención Primaria, se ha seguido atendiendo la asistencia a
demanda valorando cada caso telefónicamente y, si era necesario, evaluando a la
persona y atendiéndola, con las medidas de protección adecuadas, presencialmente en
el centro de salud o a domicilio, según las necesidades del paciente
Asimismo, se ha continuado realizando seguimiento de los pacientes con
pluripatología crónica compleja, de forma telefónica o presencial, según fuera necesario,
para detectar su descompensación precozmente, así como de aquellas personas
más vulnerables por presentar necesidades de cuidados paliativos, ser pacientes
dependientes, pertenecer a familias con vulnerabilidad social, etc.
Valladolid, 24 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011319
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003034-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a medios materiales y personales del
servicio de radiodiagnóstico en el Hospital de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 1003034, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Sergio Iglesias Herrera, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a los medios materiales y humanos con los que cuenta el servicio de
radiodiagnóstico del Hospital de Segovia.
En relación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria de
referencia se informa que supone una reiteración de la PE/1002654 presentada por
cuatro procuradores del Grupo Parlamentario Socialista entre los que se incluyen los tres
arriba indicados. Como plantea cuestiones idénticas se remite a la contestación emitida
con fecha 25 de mayo de 2020.
En relación a dicha respuesta cabe añadir que se ha dotado recientemente de un
equipo de RX portátil para atender a pacientes COVID y que se ha desconcentrado el
crédito para la renovación de resonancia magnética.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-011320
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003035-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medidas en
beneficio del sector agroalimentario en Castilla y León durante la crisis de la COVID-19,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1003035, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “medidas en beneficio del sector agroalimentario en Castilla y León durante la
crisis de la COVID-19”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 2 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011321

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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./1003035
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de las
competencias de esta Consejería se informa lo siguiente:
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha impactado en todos los sectores
económicos, y el sector agroalimentario no ha sido una excepción, a pesar de que la
continuación de su actividad ha sido una prioridad, dada su condición de sector esencial.
El establecimiento de bonificaciones fiscales que contribuyan de forma efectiva
y directa a paliar la situación provocada por la crisis, debería afectar principalmente a
aquellos impuestos que gravan mayoritariamente la actividad del sector, tales como
el Impuesto de Sociedades (IS), en el caso de que su actividad se desarrolle a través
de alguna sociedad o cooperativa, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en el supuesto de los profesionales trabajen como autónomos, el Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA).
Estos impuestos son estatales y las Comunidades Autónomas, a excepción del
IRPF, carecen de competencias normativas sobre los mismos y no tienen capacidad para
modificar su regulación, lo que impide aprobar ningún tipo de beneficio fiscal.
Parlo que se refiere al IRPF, si bien se tiene competencia para establecer
deducciones de la cuota Integra autonómica, no podrían minorar el gravamen de
un determinado tipo de renta, como la que surge de los rendimientos de actividades
económicas que se ponen de manifiesto con ocasión del desarrollo de actividades
agroalimentarias.
En cuanto a las transmisiones, gravadas por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones (ISD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITPyAJD), con carácter general no es posible consideradas
específicamente vinculadas al sector agroalimentario. Y aunque sobre estos tributos
cedidos se tienen competencias normativas, atendiendo a su configuración es muy
reducida la capacidad de establecer una fiscalidad favorable que beneficie de forma
específica al sector agroalimentario, dado que, es muy difícil establecer beneficios que
afecten de forma exclusiva y significativa a una rama de actividad concreta.

Esta medida, aprobada por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, y
prorrogada por las resoluciones de la Dirección General de Tributos y Financiación
autonómica de 14 de abril y 14 de mayo y por la Orden 502/2020 de 17 de junio, ha
supuesto, en la práctica, una ampliación de cuatro meses, sobre los plazos inicialmente
fijarlos en la normativa aplicable para la presentación y pago de los impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos
Documentados.

CVE: BOCCL-10-011321

No obstante lo anterior y a pesar de la dificultad, esta Comunidad Autónoma ya
tiene establecidos beneficios fiscales que benefician al sector agroalirnentario como son:
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Sin perjuicio de las medidas implementadas en otras ámbitos, tanto a nivel
autonómico como estatal, que benefician de forma específica al sector agroalimentario,
las medidas adoptadas en materia tributaria por la Comunidad, son complementarias de
las establecidas a nivel estatal que han beneficiado e empresarios y profesionales de
los distintos sectores de actividad económica, incluidos los del sector agroalimentario,
tales como la ampliación de los plazos de pago de determinadas deudas tributarias,
el aplazamiento bonificado de impuestos estatales, la posibilidad de renuncia tácita al
método de estimación objetiva del IRPF en 2020 y la posibilidad de no computar los dias
naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma para el cálculo de los
pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de fa cuota trimestral
del régimen simplificado del IVA.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1003035
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada y en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo
lo siguiente:
En cuanto a la producción de cochinillos, y debido fundamentalmente a las
dificultades de comercialización por el cierre del canal HORECA, destino habitual
de la mayoría de los lechones, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que instara
a la Comisión Europea a la autorización de ayudas al almacenamiento privado y a la
aplicación de los artículos 219 a 221 del Reglamento (UE) 1308/2013, o en su defecto la
implantación de ayudas a nivel nacional con la participación financiera de la Comunidad
de Castilla y León.

Además, desde esta Consejería, se está trabajando en el apoyo a otros dos
sectores de gran importancia para nuestra región que también están pasando por
una situación complicada: la producción de cerdos ibéricos y la ganadería de lidia. A
estos efectos por parte de la Consejería se van a destinar 2,5 millones de euros para
apoyar a las explotaciones de cerdo ibérico y 1,1 millones de euros para ayudas a las
explotaciones de lidia. Al igual que en la producción de cochinillos, se está trabajando en
la normativa de aplicación en Castilla y León.
Asimismo hay que destacar que la Administración Regional ha dictado la
Orden AGR/509/2020, de 16 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
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Sin embargo, ni el Ministerio ni la Comisión han implantado medidas para este
sector. En consecuencia el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha
anunciado ayudas de la Comunidad Autónoma a la ganadería productiva de cochinillo
por importe de 2,3 millones de euros, ayudas en las que se está preparando la
normativa.
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la concesión de ayudas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas de
Castilla y León, en la que se aportan de los presupuestos de la Consejería, 2.460.000 euros
para inyectar liquidez a este colectivo, superando la previsión de los 2 millones de euros
comprometidos inicialmente, y superando al mismo tiempo la aportación del Estado
de 1.982.110 euros. Con la aportación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, los ganaderos de ovino y caprino de la Comunidad recibirán 4,4 millones de
euros y se garantiza el pago de 12 euros por oveja y cabra.
Además, con la aportación adicional de la Junta de Castilla y León los ganaderos
de la Comunidad Autónoma, podrán recibir el tope de las medidas establecidas en el
Real Decreto que llega a 1.200 euros por explotación tanto de ovino como de caprino”.
Asimismo, desde el pasado 7 de mayo, se instauró el procedimiento por el que
se regula el régimen de ayudas al almacenamiento privado de carne de ovino y caprino,
habiéndose recibido hasta la fecha 3 solicitudes por un total de 125 toneladas, respecto
de un total en España de 140 toneladas, es decir el 90 por ciento, cifras que son las
mismas si las referimos a la unión Europea, ya que solamente en España se han
presentado hasta el momento estas medidas.
Por otro lado, entre las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural como consecuencia de la crisis económica y social provocada
por el COVID-19, destaca la modificación de la Orden AYG/636/2018, de 15 de junio, por la
que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a préstamos garantizados
por el Instrumento financiero de gestión centralizada FEADER 2014-2020, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Concretamente esta
modificación se ha realizado mediante Orden AGR/351/2020, de 22 de abril. En ella se ha
incluido la posibilidad de acogerse a préstamos garantizados por el Instrumento Financiero
para capital circulante de hasta 200.000 € hasta el 31 de diciembre, como medida para paliar
los efectos de la crisis de COVID. A ella pueden acogerse los agricultores y ganaderos y la
industria agroalimentaria y forestal de todos los sectores, incluido también el vitivinícola.
En cuanto al sector vitivinícola se ha tramitado el Real Decreto 557/2020,
de 9 de junio, en el marco del actual Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español
(PASVE), en el que se establecen como medidas extraordinarias de apoyo debido a
las circunstancias excepcionales como en la actual crisis de mercado producida por
la pandemia de COVID-19: la cosecha en verde, la destilación de crisis y apoyo al
almacenamiento privado. Desde la Consejería manifestamos nuestro desacuerdo con la
propuesta por considerar que no favorecía el equilibrio entre las distintas zonas vitivinícolas
de España y se ha solicitado al Ministerio una línea de ayudas con aportes económicos
suplementarios, petición que no ha sido atendida por el gobierno de la nación.

De conformidad con este Real Decreto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha publicado la Orden de 12 de junio de 2020, por la que se convocan,
para el año 2020, las ayudas para la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad
de Castilla y León para la campaña vitícola 2019-2020 (BOCYL n.º 119/2020, de 16 de
junio). Se trata de una medida de regulación de mercado del vino de calidad cuyo
objetivo es evitar los efectos de la crisis que se presenta sobre el sector y recuperar
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La ayuda para la cosecha en verde se establece corno una medida excepcional
de carácter temporal y está dotada con un presupuesto de 10 millones de euros a abonar
en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021 entre todos los viticultores de España.

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003035-02. Pág. 18861

el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola. Por ello, el viticultor
recibirá una compensación por los costes directos de realizar la cosecha en verde y por
la pérdida de ingresos que ello produce.
La medida va dirigida a viticultores inscritos en alguna de las DOP de Castilla y
León y para las parcelas de viñedo plantadas con anterioridad al 1 de agosto de 2016.
La ayuda se concederá en régimen de competencia competitiva, siendo prioritarias las
solicitudes de mayor superficie, las parcelas que pertenezcan a explotaciones de titularidad
compartida y las solicitudes que impliquen una mayor retirada potencial de vino.
Asimismo señalar que a partir del día 11 de junio del año presente, se han
establecido los procedimientos administrativos para la gestión de dos regímenes de
ayuda, en concreto:
– La ayuda a la destilación de vino en caso de crisis, y
– La ayuda para el almacenamiento privado de vino en casos de crisis.
El plazo para efectuar ambas solicitudes finalizó el día 23 de junio de 2020.
En cuanto a la última cuestión sobre medidas extraordinarias de comercialización
digital que se hayan podido adoptar por parte de esta Consejería teniendo en cuenta la
situación producida por la declaración del estado de alarma, hay que indicar lo siguiente.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene entre
sus atribuciones impulsar las relaciones entre el productor agrario, la industria
de transformación y la distribución, con el objeto de fortalecer la cadena de valor
alimentaria, con especial atención a la fase de producción; así como el fomento y
difusión de mecanismos para formalizar las relaciones comerciales en la cadena
alimentaria, especialmente entre productor y transformador, contando para ello en la
actualidad con la Dirección General de la Cadena Alimentaria.
Teniendo en cuenta la situación producida por la declaración del estado de
alarma, esta Consejería consideró imprescindible incorporar vías de distribución
alternativas que permitieran la salida de estos productos al mercado, logrando contener
la pérdida de recursos del sector.

A esta finalidad respondió la creación, a finales del mes de abril, de la plataforma
digital denominada “Campo de Encuentro”, plataforma que se configuró para posibilitar
dar salida a las producciones afectadas, respetando en todo caso la libre competencia
del mercado, y que contó desde el primer momento con la colaboración activa de
los agentes de la cadena de valor alimentaria configurándose como un sistema de
distribución alternativo para la venta de productos agrícolas y ganaderos, así corno los
transformados por la industria agroalimentaria, que como consecuencia de la declaración
del estado de alarma que decreta la suspensión de la apertura de los equipamientos y
actividades de hostelería y restauración y el cierre de los mercados tradicionales, resulta
imposible emplear esos canales habituales para la comercialización de dichos productos.
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Para ello fue precisa la colaboración activa de los agentes de la cadena de valor
alimentaria, para posibilitar dar salida a las producciones afectadas, respetando en todo
caso la libre competencia del mercado.
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Este sistema alternativo se instrumenta a través de la página web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, bajo la denominación “Campo
de Encuentro” y facilita la puesta en contacto de agricultores, ganaderos, industrias y
cooperativas agroalimentarias y artesanos alimentarios que se adhieran a la misma con
los establecimientos de comercialización.
A este sistema se pueden adherir, como proveedores de productos agrícolas
y ganaderos de materias primas o productos transformados, las personas físicas y
jurídicas agricultoras y ganaderas, titulares de explotaciones agrarias inscritas en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, las industrias y cooperativas
agroalimentarias y los productores artesanales alimentarios de Castilla y León, inscritos
en los correspondientes registros. La adhesión a la red de los proveedores se hará de
forma individual.
Las Asociaciones de las empresas de la distribución que son parte de este
Acuerdo fomentarán y divulgarán entre sus asociados la existencia y utilización de este
canal alternativo de venta de productos agrícolas y ganaderos, a fin de que puedan
adquirir las producciones ofertadas en “Campo de Encuentro”.
En definitiva, la plataforma “Campo de Encuentro” se ha revelado como
una herramienta útil para poner en relación a los productores con la industria de
transformación y con las empresas de distribución, arrojando a fecha de hoy los
siguientes datos estadísticos: los productores que han solicitado su incorporación a
esta plataforma digital han sido 79, con 140 productos ofertados, mientras que los
demandantes que se han dado de alta han sido 15.
Finalmente en relación al fomento de la comercialización digital, es preciso
destacar la creación por la Consejería a través del ITACyL del portal online “Market
Place Tierra de Sabor” como medida de apoyo a la comercialización de productos
agroalimentarios de Castilla y León, donde se facilita la venta electrónica de productos
agroalimentarios amparados por la marca Tierra de Sabor. Este portal facilita a
todo productor o empresa sea del tamaño que sea a poder distribuir sus productos a
toda España a través de un canal de comercialización corto en el que el producto
agroalimentario se recibe directamente del productor en casa sin intermediarios y
complemente la disponibilidad de dichos productos en canales de comercialización
convencionales, algunos de los cuales algunos se han visto obligados a cerrar
temporalmente por la crisis sanitaria como el canal HORECA.

Cerca de 900 empresas y 6.000 productos confían actualmente en la Marca de
Garantía Tierra de Sabor. El perfil de las empresas autorizadas en Tierra de Sabor se
caracteriza por ubicarse en el medio rural, concretamente 8 de cada 10 productores
contribuyen a fijar población en tos pueblos de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-011321

El market de Tierra de Sabor cuenta en la actualidad con 50 productores que
están comercializando sus productos en el market, un 93,75 % están localizados en
el medio rural. El objetivo es seguir creciendo para que el mayor número de empresas
se integren en este portal. El market de Tierra de Sabor es un comercio electrónico
en formato Marketplace. Esto significa que los Productores de los productos que allí
aparecen, son los encargados de vender y entregar los productos a los consumidores.
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Por último, en apoyo a los productores afectados por el cierre del canal HORECA,
la Consejería ha puesto en marcha campañas publicitarias comerciales para promover el
consumo de los productos afectados como son queso, lechazo, cochinillo y cabrito, vino
con denominación de origen y productos ibéricos.
Asimismo se han puesto en marcha acciones como la campaña embajadores
#hoycocinolechazo / #hoycocinocochinillo, concursos #retodelsabor. lechazo y cochinillo
asado en el hogar, vídeo de recetas elaboradas por chefs de los restaurantes de la
Tierra-Tierra de Sabor junto a otros restaurantes con Estrella Michelin de reconocido
prestigio en Castilla y León, así como otras iniciativas similares.

CVE: BOCCL-10-011321
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003036-02. Pág. 18864

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003036-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ayudas y becas
para el alumnado universitario, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114,
de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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./1003036,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a ayudas y becas universitarias en los
cursos 2015-2016 a 2019-2020.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003036, se manifiesta lo siguiente:

a) La primera convocatoria está dirigida a aquellos alumnos de nuevo ingreso de
Grado que no pueden ser beneficiarios de las ayudas del Ministerio, debido a los
requisitos académicos de la convocatoria ministerial.
b) La segunda convocatoria, trata de completar la caída media en la cuantía de las
ayudas concedidas por el ministerio dando una ayuda adicional a los estudiantes
con bajos niveles de renta y va dirigida a todos los estudiantes, incluidos los
alumnos de nuevo ingreso.

CVE: BOCCL-10-011322

La Consejería de Educación publica dos convocatorias anualmente, para cada
curso académico:
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Además, hasta el curso 2018/2019 incluía también a los estudiantes de las
enseñanzas anteriores al Grado: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
En relación a la cuantía destinada en los cursos 2015-2016 a 2019-2020 a
alumnos de nuevo ingreso y máster de las Universidades de Castilla y León, debe
señalarse que, hasta el curso 2018/2019, no se convocaron ayudas para matrícula para
estudiantes matriculados en primer curso de máster.
De acuerdo con las diversas órdenes de convocatoria, a continuación se detalla
cuál fue la cuantía destinada en cada curso académico.

La cuantía prevista para el curso 2020-2021 se determinará en el proceso de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2021.

CVE: BOCCL-10-011322

Por otra parte, la cuantía que se destinó en los cursos 2015-2016 a 2019-2020
a becas universitarias (es decir, la convocatoria señalada en la letra b) de la página
anterior) se detalla a continuación con la indicación de cuál fue la cuantía destinada en
cada curso académico, de acuerdo con las diversas órdenes de convocatoria:
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La cuantía prevista para el curso 2020-2021 se determinará en el proceso de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2021.
En relación a las ayudas Erasmus+, la primera convocatoria de estas ayudas
complementarias, destinadas a los estudiantes universitarios de la Comunidad de
Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa Erasmus+,
de movilidad con fines de estudios, fue destinada a los estudiantes que realizaron su
período de movilidad durante el curso académico 2017/2018.
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La cuantía destinada en los cursos solicitados se detalla a continuación, si bien la
cantidad asignada a cada beneficiario es la resultante de dividir el crédito total asignado
para la convocatoria entre el número total de meses de estancia prevista de todos los
beneficiarios:

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003036-02. Pág. 18867

La cuantía prevista para el curso 2020-2021 se determinará en el proceso de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2021.
Por último, el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión
social en Castilla y León recoge entre sus medidas “Establecer una Convocatoria
extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y
Universidad durante el curso 2020-2021, para seguir garantizando que Castilla y León
continúa por encima de la media de las Comunidades Autónomas, con una cuantía
de 8 millones de euros”.
Valladolid, 30 de junio 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/003037-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ayudas para el
alumnado de la educación no universitaria en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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./1003037,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a ayudas extraordinarias por el COVID-19 para el
alumnado de educación no universitaria.

El sistema de becas y ayudas que actualmente la Consejería de Educación
pone a disposición de las familias de la Comunidad ha demostrado su capacidad para
garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado en las distintas etapas educativas,
especialmente de aquellos que por sus circunstancias económicas y familiares se
encuentran en una situación más vulnerable.
Es por ello que, en la situación actual, se van a seguir mejorando y reforzando las
becas y ayudas existentes, que han demostrado su eficacia corno elemento corrector
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003037, se manifiesta lo
siguiente:
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de desigualdades, para facilitar a las familias de la Comunidad, con especial atención a
las más vulnerables en estos momentos, los medios y recursos que permitan a sus hijos
proseguir sus estudios, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.
En la línea de lo señalado anteriormente, y ante el notable incremento del uso
de dispositivos digitales por el alumnado, como consecuencia de la implantación
estos meses de un modelo de enseñanza a distancia, la Consejería de Educación
es consciente de la necesidad de reforzar esta línea de ayudas. Por ello, de cara a
la convocatoria para el próximo curso 2020-2021, se llevarán a cabo una serie de
modificaciones en estas ayudas, con el fin de dar una mayor cobertura al alumnado
de Castilla y León que requiera un dispositivo digital, para su uso en clase presencial o
virtual. De este modo, para el curso que viene se abordarán los siguientes cambios:
• Se incrementará la dotación presupuestaria de esta línea de ayudas.
• Se aumentará la cuantía económica de las distintas ayudas que puedan
concederse, con el fin de disminuir la aportación a realizar por las familias, y
siempre teniendo en cuenta su nivel de renta.
• Y se ampliarán los posibles beneficiarios, de modo que no solo se alcance al
alumnado de enseñanzas obligatorias como hasta ahora, sino que se extienda
también al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional.
Por otra parte, la Consejería de Educación seguirá impulsando y ayudando en
el uso de la educación online a todo el alumnado, en función de sus competencias y
recursos, como se ha venido realizando.
Por último, el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión
social en Castilla y León recoge entre sus medidas:
• Establecer ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas
en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a Internet, por un
importe de 3 millones de euros.
• Establecer una Convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de
Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021,
para seguir garantizando que Castilla y León continúa por encima de la media
de las Comunidades Autónomas, con una cuantía de 8 millones de euros.
Valladolid, 30 de junio 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/003039-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a expedientes
sancionadores a las instalaciones de Desarrollos Porcinos de Castilla y León, S. L., así
como ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León a las citadas instalaciones,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente,
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Sanidad en relación con las cuestiones
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

CVE: BOCCL-10-011324

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1003039, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “expedientes sancionadores a las instalaciones de Desarrollos Porcinos de
Castilla y León, S.L., Así como ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León a las
citadas instalaciones”.
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• ANEXO III:

PE/003039-02. Pág. 18871

Consejería de Sanidad

Valladolid, 1 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1003039
Consultados los archivos existentes, no consta la tramitación de expedientes
sancionadores ni la concesión de ayudas, por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, respecto de las instalaciones de Desarrollos Porcinos de Castilla y León S.L,
en Guardo y Santibáñez de la Peña, en la provincia de Palencia.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1003039
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:

En cuanto a las ayudas concedidas por esta Consejería a la empresa anteriormente
referenciada en el periodo consultado, pongo en su conocimiento que en el año 2018 se
le abonaron 37.132 € en virtud de la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería
AYG/1154/2015, de 23 de noviembre, por la que se regulan y convocan las ayudas para
la realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de purines de purines
generados en las explotaciones porcinas de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-011324

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no ha tramitado
expediente sancionador alguno a la empresa denominada Desarrollos Porcinos de
Castilla y León S.L (NIF B40232183) entre los años 2015 y 2019.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1003039
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León así como los
archivos existentes, no consta que en la Consejería de Sanidad ni la Gerencia Regional
de Salud hayan tramitado ningún expediente sancionador ni se haya concedido ninguna
ayuda a la empresa DESARROLLOS PORCINOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L., entre los
años 2015 y 2019.

CVE: BOCCL-10-011324
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003047-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente
a la crisis de la COVID-19 con el siguiente objeto “Encuesta de opinión pública para
conocer en qué medida está afectando a la sociedad CyL la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19” a la empresa DEMOMÉTRICA INVEST. DE MERCADOS Y OPINIÓN
PÚBLICA, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1003047, formulada por los
Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente
Alcaraz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “contrato
formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto: encuesta de opinión pública para conocer en
qué medida está afectando a la sociedad CyL la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19” a la empresa demométrica invest. De mercados y opinión pública”.
Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Fomento y Medio
Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada

CVE: BOCCL-10-011325

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1003047
En contestación al punto n.º 2 de la Pregunta Escrita PE/3047 se informa que,
como resultado del contrato de referencia, se obtuvo un conjunto de datos, agrupados
temporalmente por cada una de las oleadas de la encuesta, de los que poder extraer
información puntual en cada momento sobre el impacto social de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en Castilla y León, y cuyos resultados se encuentran
publicados en la página web de la Junta de Castilla y León.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1003047
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, contrató el servicio objeto del
contrato de referencia, justificado en un mejor conocimiento de la población de Castilla y
León ante la pandemia, con el objetivo de, tal como indica el titulo del contrato, conocer
en qué medida está afectando a la sociedad castellano y leonesa la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID- 19.

CVE: BOCCL-10-011325
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003049-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente
a la crisis de la COVID-19 con el siguiente objeto “Adquisición de 24 hospitales de
campaña de 4x8 metros” a la empresa OKATENT S. L, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La situación de alarma originada por el COVID-19, que genera grave riesgo para
la población, hace necesaria la contratación inmediata de los recursos necesarios para
afrontarla, entre los que se encuentra el suministro de los hospitales de campaña objeto
del contrato de referencia, para asignarlos a las necesidades sanitarias que puedan
ocasionarse en los hospitales públicos y privados u otros establecimientos destinados a
uso sanitario de la Comunidad.

CVE: BOCCL-10-011326

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003049 formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de 24 hospitales de
campaña a la empresa Okatent S.L.
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La Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de la Agencia de Protección
Civil realizó la distribución e instalación de los hospitales de campaña adquiridos,
quedando 8 en stock, en las ubicaciones y fechas que se indican a continuación:

Valladolid, 8 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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PE/003228-03, PE/003445-02, PE/003446-02, PE/003447-02, PE/003448-02, PE/003449-02,
PE/003450-02, PE/003451-02, PE/003452-02, PE/003453-02, PE/003454-02, PE/003455-02,
PE/003456-02, PE/003457-02, PE/003458-02, PE/003459-02, PE/003460-02, PE/003461-02,
PE/003462-02, PE/003463-02, PE/003464-02, PE/003465-02, PE/003466-02, PE/003467-02,
PE/003468-02, PE/003469-02, PE/003470-02, PE/003471-02, PE/003472-02, PE/003473-02,
PE/003474-02, PE/003475-02, PE/003476-02, PE/003477-02, PE/003478-02, PE/003479-02,
PE/003480-02, PE/003481-02, PE/003482-02, PE/003483-02, PE/003517-02, PE/003518-02,
PE/003519-02, PE/003520-02, PE/003521-02, PE/003522-02, PE/003523-02, PE/003524-02,
PE/003525-02, PE/003526-02, PE/003527-02, PE/003528-02, PE/003529-02, PE/003530-02,
PE/003531-02, PE/003532-02, PE/003533-02, PE/003534-02, PE/003535-02, PE/003536-02,
PE/003537-02, PE/003538-02, PE/003539-02, PE/003600-02, PE/003601-02, PE/003602-02,
PE/003603-02, PE/003604-02, PE/003605-02, PE/003606-02, PE/003607-02, PE/003608-02,
PE/003609-02, PE/003610-02, PE/003611-02, PE/003612-02, PE/003613-02, PE/003614-02,
PE/003615-02, PE/003616-02, PE/003617-02, PE/003618-02, PE/003619-02, PE/003620-02,
PE/003621-02, PE/003622-02, PE/003623-02, PE/003624-02, PE/003625-02, PE/003626-02,
PE/003627-02, PE/003628-02, PE/003629-02, PE/003630-02, PE/003631-02, PE/003632-02,
PE/003633-02, PE/003634-02, PE/003635-02, PE/003636-02, PE/003637-02, PE/003638-02,
PE/003639-02, PE/003640-02, PE/003641-02, PE/003642-02, PE/003643-02, PE/003644-02,
PE/003645-02, PE/003646-02, PE/003647-02, PE/003648-02, PE/003649-02, PE/003650-02,
PE/003651-02, PE/003652-02, PE/003653-02, PE/003654-02, PE/003655-02, PE/003658-02,
PE/003659-02, PE/003660-02, PE/003661-02, PE/003662-02, PE/003663-02, PE/003664-02,
PE/003665-02, PE/003666-02, PE/003667-02, PE/003668-02, PE/003669-02, PE/003670-02,
PE/003671-02, PE/003672-02, PE/003673-02, PE/003674-02, PE/003675-02, PE/003676-02,
PE/003677-02, PE/003678-02, PE/003679-02, PE/003680-02, PE/003681-02, PE/003682-02,
PE/003683-02, PE/003684-02, PE/003685-02, PE/003686-02, PE/003687-02, PE/003688-02,
PE/003689-02, PE/003690-02, PE/003691-02, PE/003692-02, PE/003693-02, PE/003713-02,
PE/003714-02, PE/003715-02, PE/003716-02, PE/003717-02, PE/003718-02, PE/003719-02,
PE/003720-02, PE/003721-02, PE/003722-02, PE/003723-02, PE/003724-02, PE/003725-02,
PE/003726-02, PE/003727-02, PE/003728-02, PE/003729-02, PE/003730-02, PE/003731-02,
PE/003732-02, PE/003733-02, PE/003734-02, PE/003735-02, PE/003736-02, PE/003737-02,
PE/003738-02, PE/003739-02, PE/003740-02, PE/003741-02, PE/003742-02, PE/003743-02,
PE/003744-02, PE/003745-02, PE/003746-02, PE/003747-02, PE/003748-02, PE/003749-02,
PE/003750-02, PE/003751-02, PE/003752-02, PE/003753-02, PE/003812-02, PE/003813-02,
PE/003814-02, PE/003815-02, PE/003816-02, PE/003817-02, PE/003818-02, PE/003819-02,
PE/003820-02, PE/003821-02, PE/003822-02, PE/003823-02, PE/003824-02, PE/003825-02,
PE/003827-02, PE/003828-02, PE/003829-02, PE/003830-02, PE/003831-02, PE/003832-02,
PE/003836-02, PE/003868-02, PE/003869-02, PE/003870-02, PE/003871-02, PE/003872-02,
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PE/003873-02, PE/003874-02, PE/003875-02, PE/003876-02, PE/003877-02, PE/003878-02,
PE/003879-02, PE/003880-02, PE/003881-02, PE/003882-02, PE/003883-02, PE/003884-02,
PE/003885-02 y PE/003886-02
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 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PROCURADOR

RELATIVA

003228

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Situación sanitaria en la zona básica de salud
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de de Sahagún desde la declaración del estado de
la Fuente, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, alarma.
Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez

003445

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Astorga I.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003446

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Bembibre.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

CVE: BOCCL-10-011327 a BOCCL-10-011562
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003447

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Cacabelos.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003448

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Fabero.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003449

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León I (Eras).
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003450

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León II (La Palomera).
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003451

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ponferrada I.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003452

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ponferrada II.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003453

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ponferrada III.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003454

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ponferrada IV.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003455

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Puente de Domingo Flórez.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003456

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ribera del Esla.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003457

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Ribera del Órbigo.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez
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003458

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Armunia.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003459

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Astorga II.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003460

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Babia.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003461

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Boñar.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003462

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Cistierna.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003463

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Cuenca de Bernesga.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003464

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de La Bañeza I.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003465

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de La Bañeza II.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003466

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de La Cabrera.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003467

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de La Magdalena.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003468

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León III (La Condesa).
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez
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003469

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León IV (El Crucero).
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003470

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León V.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003471

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de León VI.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003472

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Mansilla de las Mulas.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003473

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Matallana de Torío.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003474

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Riaño.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003475

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de San Andrés del Rabanedo.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003476

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Trobajo del Camino-Valverde de la
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz, Virgen.
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003477

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Santa María del Páramo.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003478

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Toreno.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003479

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Valderas.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez
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003480

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Valencia de Don Juan.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003481

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Villablino.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003482

los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de salud de Villafranca del Bierzo.
de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez

003517

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Arenas de San Pedro.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003518

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Ávila Norte.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003519

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Ávila Estación.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003520

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Arévalo.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003521

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Ávila Rural.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003522

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Ávila Sur Oeste.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003523

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Burgohondo.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003524

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Candeleda.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez
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003525

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Cebreros.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003526

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Ávila Sur Este.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003527

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Barco de Ávila.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003528

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Las Navas del Marqués.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003529

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Fontiveros.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003530

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Lanzahíta.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003531

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de El Barraco.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003532

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Madrigal de las Altas Torres.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003533

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Mombeltrán.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003534

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Muñico.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003535

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Muñana.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez
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003536

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Navarredonda de Gredos.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003537

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Piedrahíta.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003538

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de San Pedro del Arroyo.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003539

los
Procuradores
D. Eugenio
Miguel Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Hernández
Alcojor,
Dña. María
Soraya de salud de Sotillo de la Adrada.
Blázquez Domínguez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003600

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis básica de salud de Alamedilla de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003601

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Béjar.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003602

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Aldeadávila de la Ribera.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003603

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Alba de Tormes.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003604

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Calzada de Valdunciel.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003605

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Cantalapiedra.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez
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003606

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Capuchinos de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003607

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Garrido Norte de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003608

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Ciudad Rodrigo.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003609

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Fuentes de Oñoro.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003610

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Fuenteguinaldo.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003611

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Garrido Sur de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003612

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Guijuelo.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003613

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de La Fuente de San Esteban.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003614

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de La Alberca.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez
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003615

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Ledesma.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003616

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Linares de Riofrío.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003617

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Lumbrales.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003618

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Matilla de los Caños del Río.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003619

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Miranda de Castañar.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003620

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Peñaranda de Bracamonte.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003621

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Pedrosillo El Ralo.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003622

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Periurbana Norte.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003623

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Periurbana Sur.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez
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003624

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis básica de salud de Pizarrales de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003625

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de San Bernardo-Oeste de la ciudad
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García de Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003626

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Robleda.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003627

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis básica de salud de San José de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003628

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Sancti-Spiritus - Canalejas de la
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García ciudad de Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003629

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis básica de salud de San Juan de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003630

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Santa Marta de Tormes.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003631

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Tamames.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003632

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis básica de salud de Tejares de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez
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003633

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Universidad-Centro de la ciudad de
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Salamanca.
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003634

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Villoria.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003635

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis de salud de Vitigudino.
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García
Romero, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Inmaculada García Rioja y D. José Francisco
Martín Martínez

003636

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Frómista.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003637

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Herrera de Pisuerga.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003638

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Osorno.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003639

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Palencia Rural.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003640

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Paredes de Nava.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003641

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Torquemada.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003642

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Venta de Baños.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez
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003643

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Villada.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003644

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Villarramiel.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003645

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de La Puebla.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003646

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Los Jardinillos.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003647

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Pan y Guindas.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003648

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Pintor Oliva.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003649

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de San Juanillo.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003650

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Guardo.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003651

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Aguilar de Campoo.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003652

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Baltanás.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003653

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Carrión de los Condes.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez
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003654

los Procuradores Dña. María Consolación Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, de salud de Cervera de Pisuerga.
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003658

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Aranda de Duero-Rural.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003659

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Aranda Norte.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003660

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Aranda Sur.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003661

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Belorado.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003662

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Briviesca.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003663

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Burgos Centro A (Cristóbal Acosta).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003664

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Burgos Centro B (Ignacio López
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, Sáiz).
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003665

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Burgos Rural Norte.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez
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003666

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Burgos Rural Sur.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003667

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Casa La Vega (Gamonal-Antigua).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003668

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Condado de Treviño.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003669

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Espinosa de los Monteros.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003670

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Gamonal-Antigua.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003671

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de García Lorca.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003672

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Huerta del Rey.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003673

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Las Huelgas (Los Cubos).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003674

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Las Torres (Gamonal-Las Torres).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez
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003675

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Lerma.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003676

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Los Cubos.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003677

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Medina de Pomar.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003678

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Melgar de Fernamental.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003679

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Miranda Este.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003680

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Miranda Oeste.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003681

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Pampliega.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003682

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Quintanar de la Sierra.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003683

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Roa de Duero.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez
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003684

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Salas de los Infantes.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003685

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de San Agustín.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003686

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Santa Clara.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003687

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Sedano.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003688

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Valle de Losa (Quincoces de
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, Yuso).
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003689

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Valle de Mena (Villasana de Mena).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003690

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Valle de Tobalina (Quintana Martín
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, Galíndez).
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003691

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Valle de Valdebezana (Soncillo).
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003692

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Villadiego.
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

CVE: BOCCL-10-011327 a BOCCL-10-011562

Núm. 140

X Legislatura

31 de julio de 2020

PE/003228-03 [...]. Pág. 18894

003693

los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Diversas cuestiones relativas a la zona básica
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis de salud de Villarcayo de Merindad de Castilla
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, la Vieja (Villarcayo).
Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003713

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Alaejos.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003714

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Barrio España.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003715

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Canterac.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003716

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Circunvalación.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003717

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Delicias I.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003718

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Delicias II.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003719

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Esguevillas de Esgueva.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003720

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Íscar.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003721

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Magdalena.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja
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003722

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Medina del Campo Rural.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003723

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Medina del Campo-Urbano.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003724

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Olmedo.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003725

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Peñafiel.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003726

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Pilarica.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003727

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Plaza Circular.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003728

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Portillo.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003729

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Rondilla I.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003730

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Rondilla II.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003731

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de San Isidro-Pajarillos.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003732

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de San Pablo.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja
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003733

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Serrada.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003734

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Tudela de Duero.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003735

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Arturo Eyries.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003736

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Campo Grande.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003737

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Centro-Gamazo.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003738

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Cigales.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003739

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Esperanto.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003740

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Huerta del Rey.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003741

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de La Victoria.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003742

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Laguna de Duero.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003743

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Mayorga.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja
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003744

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Medina de Rioseco.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003745

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Mota del Marqués.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003746

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Parquesol.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003747

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Pisuerga.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003748

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Tordesillas.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003749

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Valladolid Rural I.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003750

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Valladolid Rural II.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003751

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Valladolid Sur.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003752

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Villafrechós.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003753

los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Diversas cuestiones en relación a la zona
Ramírez, D. Diego Moreno Castrillo, D. José básica de salud de Villalón de Campos.
Francisco
Martín
Martínez,
Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández
Bayón y Dña. María Inmaculada García Rioja

003812

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Ágreda.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez
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003813

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Almazán.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003814

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Arcos de Jalón.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003815

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Berlanga de Duero.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003816

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de El Burgo de Osma.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003817

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Gómara.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003818

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Ólvega.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003819

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Pinares-Covaleda.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003820

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de San Esteban de Gormaz.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003821

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de San Leonardo de Yagüe.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003822

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de San Pedro Manrique.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003823

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Soria Norte.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

CVE: BOCCL-10-011327 a BOCCL-10-011562

Núm. 140

X Legislatura

31 de julio de 2020

PE/003228-03 [...]. Pág. 18899

003824

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Soria Rural.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003825

los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Diversas cuestiones en relación a la zona
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel básica de salud de Soria Sur.
Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y
D. José Francisco Martín Martínez

003827

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Camarzana (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003828

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Vidriales (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003829

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Benavente Norte (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003830

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Benavente Sur (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003831

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Tábara (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003832

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Sanabria (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003836

los Procuradores Dña. María Inmaculada Diversas cuestiones en relación a la zona
García Rioja, D. José Ignacio Martín Benito, básica de salud de Carballeda (Zamora).
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez

003868

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández,
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003869

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Cantalejo (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

Diversas cuestiones en relación a la zona
básica de salud de Aranda de Duero Rural
sobre los municipios de Segovia adscritos a
esta zona básica.
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003870

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Carbonero El Mayor
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María (Segovia).
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003871

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Cuéllar (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003872

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de El Espinar (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003873

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, zona básica de salud de Fuentesaúco de
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María Fuentidueña (Segovia).
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003874

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Íscar sobre los municipios
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María de Segovia adscritos a esta zona básica.
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003875

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de La Sierra (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003876

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Nava de la Asunción
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María (Segovia).
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003877

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Riaza (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003878

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Sacramenia (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003879

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de San Ildefonso (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003880

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Segovia I (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez
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003881

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Segovia II (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003882

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Segovia III (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003883

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Segovia Rural (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003884

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Sepúlveda (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003885

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo Diversas cuestiones en relación a la zona
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, básica de salud de Villacastín (Segovia).
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

003886

los
Procuradores
Dña. Alicia
Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández,
D. Sergio
Iglesias
Herrera,
Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez

Diversas cuestiones en relación a la zona
básica de salud de Arévalo sobre los
municipios de Segovia adscritos a esta zona
básica.

Contestación a las Preguntas Escritas PE.1003228, 1003445 A 1003483, 1003517 a
1003539, 1003600 a 1003655, 1003658 a 1003693, 1003713 a 1003753, 1003812 a
1003825, 1003827 a 1003832, 1003836, 1003868 a 1003886, formuladas por D. Diego
Moreno Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Yolanda
Sacristán Rodríguez, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D.ª Inmaculada García Rioja, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín Benito,
D. Miguel Hernández Alcojor, D.ª Soraya Blázquez Domínguez, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D.ª María del Carmen García Romero, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero
Arroyo, D. Rubén Illera Redón, D.ª Noelia Frutos Rubio, D.ª Virginia Jiménez Campano,
D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Fernández Bayón, D.ª Judith Villar Lacueva, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis
Vázquez Fernández y D. Sergio Iglesias Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones
relacionadas con Zonas Básicas de Salud de Castilla y León.
A través del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, se puede
acceder a información, en formato reutilizable, relativa a cada una de las Zonas Básicas
de Salud (ZBS) de la Comunidad, en relación con la pandemia ocasionada por el
coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
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En este portal es accesible, asimismo, la documentación relativa a cada una de
las propuestas remitidas al Ministerio de Sanidad por esta Consejería en virtud de lo
dispuesto en la Orden SNS/387/202, de 3 de mayo.
En cuanto al personal sanitario de cada Zona Básica de Salud durante la
pandemia, hay que tener en cuenta que las Instrucciones del Director Gerente de la
Gerencia Regional de Salud, de 24 de marzo de 2020, establecieron un sistema de
cobertura de las necesidades de personal que pudiera ir adaptándose a las necesidades
que fueran surgiendo: en primer lugar, se reorganizan todos los profesionales del centro
sanitario, solo cuando ha sido necesario, en segundo lugar, se acude al sistema de
provisión de personal temporal establecido, es decir, el sistema de bolsas de empleo, y
por último, de forma supletoria y ante el agotamiento de las anteriores vías, se acude al
listado de voluntarios que se generó a partir de las solicitudes de colaboración recibidas
en el correo voluntarioscovid19@saludcastillayleon.es, creado con esta finalidad.
En todo caso, desde el 14 de marzo, se han realizado todas las contrataciones
necesarias para reforzar los servicios con motivo del incremento de actividad generado
por la pandemia y sustituir a los profesionales que se encontraban de baja laboral por
COVID-19. A medida que se generaba una necesidad, se iba cubriendo según las
indicaciones emitidas por el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.
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El total de contratos realizados como consecuencia de la pandemia ocasionada
por el coronavirus, desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, asciende a 3.969,
de los cuales 3.667 se han realizado mediante bolsa de empleo y 303 acudiendo al
listado de voluntarios.
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Por lo tanto, las necesidades han ido surgiendo en los centros sanitarios de forma
continua y, de la misma manera, se han ido cubriendo según las formas de provisión
anteriormente citadas, realizándose las contrataciones necesarias. Durante la situación
de urgencia vivida durante estos meses, se han seguido los cauces legales previstos y
las instrucciones emitidas para realizar dicha cobertura.
En cuanto a la organización de la asistencia sanitaria en las Zonas Básicas
Salud de Castilla y León, las correspondientes Gerencias de Asistencia Sanitaria están
realizando una gestión responsable, eficiente, con una visión global del Área de Salud en
que se integran, y teniendo en cuenta múltiples factores en la toma de decisiones dadas
las circunstancias generadas por la pandemia ocasionada por COVID-19. De acuerdo
con ello, se ha procedido a organizar la prestación sanitaria en cada ZBS monitorizando
las incidencias que surgen y tratando de garantizar en todo momento la cobertura
asistencial demandada, adecuando los recursos a las necesidades sobrevenidas.
Por ello, si bien es una realidad que los recursos disponibles, en ocasiones y por
incidencias surgidas, han estado limitados, esto ha motivado que se hayan incrementado
los esfuerzos desde el punto de vista organizativo, tanto por los procedimientos de
atención implantados, destacando la garantía de circuitos diferenciados de atención y
las medidas aportadas para proporcionar una asistencia segura para la población y para
los profesionales, como por las eventualidades que se han presentado a lo largo de la
evolución de la pandemia y de las que se ha hecho un seguimiento continuo. En este
sentido, y en relación a la atención en urgencias en particular, en las ZBS en las que
ha sido necesario, se ha activado durante el tiempo necesario un Plan de Contingencia
Especial para hacer frente a las situaciones que se han presentado.

En la fase de “desescalada” en la que nos encontramos, la organización de la
asistencia sanitaria se dirige a garantizar la calidad de la atención, por un lado, y
la seguridad, tanto de los pacientes como de los profesionales que los atienden, a la
que obliga la pandemia, por otro. Como consecuencia de ello, para evitar esperas o
desplazamientos innecesarios de los pacientes, para prevenir, en definitiva, nuevos
contagios de la COVID-19, el primer contacto debe ser telefónico entre el paciente y su
médico de familia o enfermera y, a continuación, los profesionales indicarán si lo mejor
es una cita en el Consultorio local, en el Centro de Salud o en el domicilio del paciente, y
así acordarán dicha cita con el paciente.
En estas condiciones, todos los Consultorios locales, Centros de Salud y
Hospitales de Castilla y León han estado abiertos, y lo siguen y seguirán estando para
garantizar y priorizar una atención segura y de calidad.
En la fase actual de la pandemia uno de los pilares fundamentales es la
identificación y contención rápida de las fuentes de contagio a través de la vigilancia
epidemiológica. Para ello, es necesario realizar el diagnóstico precoz mediante
PCR de todos los casos sospechosos y el estudio de los contactos estrechos. En
las Gerencias de Atención Primaria y Gerencias de Asistencia Sanitaria habrá un
responsable de Salud Pública y en cada Equipo de Atención Primaria (EAP) habrá al
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En cualquier caso, durante la pandemia, tratando de evitar contagios, se
ha organizado la prestación de la asistencia sanitaria de forma que se eviten los
desplazamientos de pacientes a los centros sanitarios que no resultasen necesarios,
pero se ha asegurado en todo caso la asistencia sanitaria.
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menos, un responsable de Salud Pública, personal médico o de enfermería, que
estarán coordinados con las Secciones de Epidemiología de los Servicios Territoriales
en la detección precoz y aislamiento de los casos y contactos de infección por
COVID a través de un procedimiento establecido al efecto, que se realizará de forma
coordinada con la Dirección General de Salud Pública. Se han contratado hasta el
momento 197 profesionales para garantizar estas actuaciones.
En relación al número de Tarjetas Sanitarias (TSI), a partir del dato explotado del
sistema de gestión de la Gerencia Regional de Salud (PIRAMIDE), a fecha del primer día
de cada mes se relaciona en la tabla que se acompaña como Anexo I.
Como Anexo II, se adjunta una relación del número de pacientes atendidos, es
decir, con al menos una cita, así como el número de pacientes con síntomas compatibles
con COVID (enfermedad o neumonía), pacientes con diagnóstico de exposición a COVID
y pacientes a los que se le ha realizado al menos una prueba relacionada con el COVID,
todo ello en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020.
Valladolid, 6 de julio de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003229-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a concesión de
subvenciones para el sector cultural como medida para paliar la crisis del COVID-19,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1003229, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a concesión de subvenciones para el sector cultural como
medida para paliar la crisis del COVID-19.

En cuanto al importe específico destinado a estas ayudas: la Orden
de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan
las subvenciones, establece un crédito de 400.000 € con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020.
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En contestación a la pregunta escrita referenciada relativa a las subvenciones
convocadas por la Consejería de Cultura y Turismo destinadas al sector cultural y de la
enseñanza de español para extranjeros de Castilla y León para hacer frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19, se informa lo siguiente:
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Respecto a la previsión sobre el número de empresas o entidades del sector
cultural que serán beneficiarias de estas subvenciones: no existe una previsión
de solicitantes puesto que el sector cultural se mueve en diferentes códigos CNAE
–Clasificación Nacional de Actividades Económicas– no exclusivos de dicha actividad,
salvo en determinaos casos, por lo que no es posible saber cuántos potenciales
beneficiarios pueden acceder a estas subvenciones, teniendo además en cuenta los
restantes requisitos que establece la norma reguladora de las subvenciones.
Sobre la cuestión relativa a la posibilidad de ampliar la dotación
presupuestaria de la subvención: la Orden de convocatoria prevé un crédito ampliable
de 200.000 €, que podrá habilitarse en función de las necesidades y las disponibilidades
presupuestarias habida cuenta de la imprevisible evolución de la situación.
Por último, en lo que se refiere al motivo por el que estas ayudas se han
planteado de forma global para empresas del sector cultural y de la enseñanza de
español para extranjeros:
El II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León 2018-2021,
contempla al sector de la enseñanza de español para extranjeros como uno más de los
ámbitos de actuación en materia de cultura. Dicho Plan ha sido el eje para definir los
sectores que debían fijar el objetivo de las subvenciones, excluyendo aquellos sobre
los que su conexión con otros ámbitos de actuación pública pudieran coincidir con otras
líneas de financiación.
Así, a fin de que dichos sectores pudieran verse representados en la convocatoria
de subvenciones se optó por incluir expresamente los ámbitos de actuación del Plan
de Industrias Culturales destinatarios, destacando en el enunciado al sector de la
enseñanza del español por su especificidad en relación con los restantes sectores de
la cultura, habida cuenta de la especial incidencia que la crisis ha generado en esta
actividad económica de gran trascendencia en nuestra economía.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003232-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada
García Rioja, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas
cuestiones relativas a la residencia “Virgen del Yermo” de Zamora gestionada por la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ante la incertidumbre y
alarma social y sanitaria generada por la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

El centro Virgen del Yermo es un centro de atención a personas con discapacidad
que cuenta con 90 plazas de residencia y 95 de centro de día, de las cuales 5 son para
externos. El 1 de marzo de 2020 estaban ocupadas 87 plazas de residencia.
Cuando se declaró el estado de alarma se encontraban en la residencia
85 residentes.
A fecha 31 de mayo de 2020 había 81 residentes en el centro.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3232, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Inmaculada García Rioja, D.ª Anan Sánchez Hernández, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D.ª Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, sobre el centro Virgen
del Yermo de Zamora.
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Hasta el 31 de mayo de 2020 se produjeron 3 fallecimientos en esas fechas con
síntomas compatibles con el coronavirus y 0 fallecimientos por COVID-19 confirmado.
Se realizaron test rápidos a residentes en dos ocasiones: el 9 de abril, 37 tests
y el 7 de mayo, 36 tests. En total, en estos test se obtuvieron 30 positivos. Eran test no
específicos, no distinguían entre IGG e IGM.
Se han realizado a residentes 92 PCR en total puesto que algunos residentes se les
ha hecho la prueba en más de una ocasión. De estas PCR se obtuvieron 15 positivos.
Han sido hospitalizados 2 residentes con relación con el COVID-19.
La Relación de Puestos de Trabajo y sus competencias funcionales de este centro
está a su disposición en la Web de la Junta de Castilla y León, en el siguiente enlace:
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/relacionespuestos-trabajo.html
Se ha hecho la prueba a todos los trabajadores, cuyo resultado ha
sido 13 positivos a finales de abril, que es la fecha de realización del test rápido.
Se realizó la PCR a 108 trabajadores. En esta PCR se ha recibido comunicación
de 2 casos positivos.
Se ha reforzado la plantilla con la contratación de 2 enfermeras, 6 personas de
servicios, 11 cuidadores técnicos de servicios asistenciales y un personal subalterno.
Así como con personal procedente mediante movilidad geográfica desde otros
centros: 3 enfermeras, 4 personal de servicios y 6 cuidadores. Además se ha contado
con 1 cuidadora liberada sindical que se incorporó voluntariamente a su puesto.
Se ha recibido en el centro Virgen del Yermo, desde la declaración del estado de
alarma hasta el 31 de mayo las siguientes mascarillas:
Mascarillas KN95 Y FFP2 HOMOLOGADAS: 2200
Mascarillas KN95 Y FFP2 NO HOMOLOGADAS: 3800
Mascarillas quirúrgicas: 50500

En el supuesto de haberse utilizado EPIs defectuosos se pone en conocimiento
del servicio de prevención de riesgos laborales, al objeto de llevar a cabo una evaluación
individualizada del riesgo y de las tareas realizadas por la persona trabajadora mientras
utilizaba el EPI inadecuado, en función de la cual podrá ser considerada o no como
contacto de caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Las instalaciones de la residencia se limpian y desinfectan diariamente por parte
del personal de servicios, con un plan reforzado de limpieza, que incluye la limpieza
habitual anterior más desinfección con disolución de lejía e insistencia en zonas más
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Una vez conocida la existencia de posible material defectuoso, desde cada uno
de los centros residenciales se llevan a cabo las actuaciones precisas para su revisión
y se procedió a la retirada inmediata del mismo en aquellos casos en que resultó
necesario.
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peligrosas como posibles focos de contagio. En dos ocasiones por la mañana se limpia y
desinfecta el centro completo y se realiza una limpieza y desinfección de zonas comunes
por la tarde.
Con respecto a desinfecciones a cargo de externos se han realizado dos por
parte de la UME en el mes de abril de 2020. Una de ellas solamente zonas de acceso
y zonas comunes y la siguiente se desinfectó el centro completo, incluyendo vestuarios,
habitaciones de zona limpia, comedores, etc y una desinfección completa por parte del
regimiento NBQ de Valencia N.º 1 Paterna el día 4 de mayo de 2020.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003233-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada
García Rioja, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas
cuestiones relativas a la formación sobre el uso adecuado del EPI y lavado de manos
a los trabajadores de la residencia de mayores “Virgen del Yermo” de Zamora ante la
incertidumbre y alarma social y sanitaria generada por la crisis del COVID-19, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En primer lugar, es necesario aclaración que el centro Virgen del Yermo no es un
centro residencial de personas mayores, sino de personas con discapacidad.
Desde la Gerencia de Servicios Sociales, se ha proporcionado, con la antelación
suficiente, a los centros residenciales de ella dependientes los instrumentos y la
información necesaria para adecuar su funcionamiento a las necesidades derivadas de
la pandemia por Covid-19. A finales del mes de febrero de 2020, se envió a todos los
directores de centros y a los Gerentes Territoriales, la información relativa al coronavirus
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3233, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Inmaculada García Rioja, D.ª Anan Sánchez Hernández, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D.ª Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, sobre el centro Virgen
del Yermo de Zamora.
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disponible en las páginas web y, de acuerdo a las instrucciones de las Autoridades
Sanitarias, se facilitaron los enlaces web del portal de Salud de Castilla y León y se
instó a realizar determinadas acciones de carácter informativo en los centros, con la
colocación de carteles e infografías.
En los primeros días del mes de marzo, se remite tanto desde la Gerencia de
Servicios Sociales como desde los servicios de prevención de la provincia información
respecto de los riesgos, medidas para los empleados públicos frente al coronavirus,
colocación y retirada de EPIS, lavado de manos e higiene respiratoria.
Además el personal sanitario del centro proporciona a los trabajadores del centro,
la orientación precisa respecto del manejo y uso de EPIs.
De conformidad con el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de
Castilla y león, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, se han pospuesto
los cursos, actividades formativas y congresos hasta la anulación de la alerta por motivos
de salud pública.
No obstante, en los centros residenciales dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales se ha recibido formación, en el uso de EPIs y gestión de la
enfermedad, por medios telemáticos.
Además se ha contado con personal de SACyL y de otras instituciones vinculadas
a la gestión de la pandemia por COVID-19, para proporcionar “in situ” la información y
formación necesaria.
Con independencia de la pandemia derivada del coronavirus, los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, disponen de un protocolo de
actuación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de origen biológico incluido en el Plan de Prevención de Riesgos laborales de la
Administración general de Castilla y León.

Además, con el fin de servir de ayuda para los centros residenciales y sin
menoscabar las indicaciones del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Autoridad
Sanitaria de Castilla y León o Autoridad competente en salud laboral de los empleados
públicos de la Junta de Castilla, se elaboró por la Gerencia de Servicios Sociales, con
la validación del Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Guía de actuación para los
centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación con el Covid-19 o
enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2: centros con residentes internos (centro
de personas mayores y camp, campyco, co, y centros de menores)”, con una serie de
recomendaciones para todos estos centros ante la crisis sanitaria por COVID-19.
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Las características especiales de esta pandemia han originado numerosos
documentos con recomendaciones y disposiciones legales por parte de la Junta de
Castilla y león y del Ministerio de Sanidad como autoridad delegada competente. En este
sentido, durante la evolución de la crisis sanitaria actual es constante la comunicación
desde la Gerencia de Servicios Sociales con las Gerencias Territoriales y los centros
residenciales, proporcionando la información oportuna respecto de las recomendaciones
y disposiciones legales aprobadas por las autoridades competentes. La aplicación
de todas ellas en las residencias tiene carácter inmediato, siendo difundida a los
trabajadores a través de los cauces habituales del centro.
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Esta Guía es remitida a todas las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
(y éstas a los centros residenciales de ellas dependientes el 17 de marzo de 2020), con
la indicación de que se trata de un documento técnico abierto a posibles revisiones y
modificaciones, a fin de recoger las nuevas medidas que se puedan ir adoptando por las
autoridades competentes.
Una vez conocida la existencia de posible material defectuoso, desde cada uno
de los centros residenciales se llevan a cabo las actuaciones precisas para su revisión y
se procede a la retirada inmediata del mismo en aquellos casos en que resulta necesario.
En el supuesto de haberse utilizado EPIs defectuosos se pone en conocimiento
del servicio de prevención de riesgos laborales, al objeto de llevar a cabo una evaluación
individualizada del riesgo y de las tareas realizadas por la persona trabajadora mientras
utilizaba el EPI inadecuado, en función de la cual podrá ser considerada o no como
contacto de caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003234-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada
García Rioja, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas
cuestiones relativas a la práctica de test o pruebas de coronavirus a los trabajadores
de la residencia “Los Valles de Benavente” gestionada por la Junta de Castilla y León
ante la incertidumbre y alarma social y sanitaria generada por la crisis del COVID-19,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Siguiendo el criterio de SACyL las pruebas o test del coronavirus a los
trabajadores de la residencia “Los Valles de Benavente” se les realizaron en Zamora.
Posteriormente a instancia de la Residencia y previa consulta con los trabajadores, a los
trabajadores que vivían en Benavente se las hicieron en Benavente y a los que vivían en
Zamora se les daba la opción realizarlas en Benavente o Zamora.
En Zamora las pruebas test del coronavirus se hicieron durante la semana
del 14 al 17 de abril. En Benavente se hicieron el 27 y 28 de abril.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3234, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Inmaculada García Rioja, D.ª Anan Sánchez Hernández, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D.ª Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, sobre la residencia de
personas mayores Los Valles de Benavente, Zamora.
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Desde la Gerencia de Servicios Sociales se ha proporcionado, con la antelación
suficiente, a los centros residenciales de ella dependientes los instrumentos y la
información necesaria para adecuar su funcionamiento a las necesidades derivadas de
la pandemia por Covid-19. A finales del mes de febrero de 2020, se envió a todos los
directores de centros y a los Gerentes Territoriales, la información relativa al coronavirus
disponible en las páginas web y, de acuerdo a las instrucciones de las Autoridades
Sanitarias, se facilitaron los enlaces web del portal de Salud de Castilla y León y se
instó a realizar determinadas acciones de carácter informativo en los centros, con la
colocación de carteles e infografías.
En los primeros días del mes de marzo, se remite tanto desde la Gerencia de
Servicios Sociales como desde los servicios de prevención de la provincia información
respecto de los riesgos, medidas para los empleados públicos frente al coronavirus,
colocación y retirada de EPIS, lavado de manos e higiene respiratoria.
Además el personal sanitario del centro proporciona a los trabajadores del centro,
la orientación precisa respecto del manejo y uso de EPIs.
De conformidad con el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de
Castilla y león, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, se han pospuesto
los cursos, actividades formativas y congresos hasta la anulación de la alerta por motivos
de salud pública.
No obstante, en los centros residenciales dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales se ha recibido formación, en el uso de EPIs y gestión de la
enfermedad, por medios telemáticos.
Además se ha contado con personal de SACyL y de otras instituciones vinculadas
a la gestión de la pandemia por COVID-19, para proporcionar “in situ” la información y
formación necesaria.

Las características especiales de esta pandemia han originado numerosos
documentos con recomendaciones y disposiciones legales por parte de la Junta de
Castilla y León y del Ministerio de Sanidad como autoridad delegada competente.
En este sentido, durante la evolución de la crisis sanitaria actual es constante la
comunicación desde la Gerencia de Servicios Sociales con las Gerencias Territoriales
y los centros residenciales, proporcionando la información oportuna respecto de las
recomendaciones y disposiciones legales aprobadas por las autoridades competentes.
La aplicación de todas ellas en las residencias tiene carácter inmediato, siendo difundida
a los trabajadores a través de los cauces habituales del centro.
Además, con el fin de servir de ayuda para los centros residenciales y sin
menoscabar las indicaciones del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Autoridad
Sanitaria de Castilla y León o Autoridad competente en salud laboral de los empleados
públicos de la Junta de Castilla, se elaboró por la Gerencia de Servicios Sociales, con
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Con independencia de la pandemia derivada del coronavirus, los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, disponen de un protocolo de
actuación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de origen biológico incluido en el Plan de Prevención de Riesgos laborales de la
Administración general de Castilla y León.
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la validación del Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Guía de actuación para los
centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia.
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación con el Covid-19 o
enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2: centros con residentes internos (centro
de personas mayores y camp, campyco, co, y centros de menores)”, con una serie de
recomendaciones para todos estos centros ante la crisis sanitaria por COVID-19.
Esta Guía es remitida a todas las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
(y éstas a los centros residenciales de ellas dependientes el 17 de marzo de 2020), con
la indicación de que se trata de un documento técnico abierto a posibles revisiones y
modificaciones, a fin de recoger las nuevas medidas que se puedan ir adoptando por las
autoridades competentes.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003235-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada
García Rioja, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas
cuestiones relativas a la formación sobre el uso adecuado del EPI y lavado de manos
a los trabajadores de la residencia de mayores “Los Tres Árboles” de Zamora ante la
incertidumbre y alarma social y sanitaria generada por la crisis del COVID-19, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Desde la Gerencia de Servicios Sociales, se ha proporcionado, con la antelación
suficiente, a los centros residenciales de ella dependientes los instrumentos y la
información necesaria para adecuar su funcionamiento a las necesidades derivadas de
la pandemia por Covid-19. A finales del mes de febrero de 2020, se envió a todos los
directores de centros y a los Gerentes Territoriales, la información relativa al coronavirus
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3235, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Inmaculada García Rioja, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D.ª Nuria Rubio García y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
la residencia de personas mayores Los Tres Árboles de Zamora.
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disponible en las páginas web y, de acuerdo a las instrucciones de las Autoridades
Sanitarias, se facilitaron los enlaces web del portal de Salud de Castilla y León y se
instó a realizar determinadas acciones de carácter informativo en los centros, con la
colocación de carteles e infografías.
En los primeros días del mes de marzo, se remite tanto desde la Gerencia de
Servicios Sociales como desde los servicios de prevención de la provincia información
respecto de los riesgos, medidas para los empleados públicos frente al coronavirus,
colocación y retirada de EPIS, lavado de manos e higiene respiratoria.
Además el personal sanitario del centro proporciona a los trabajadores del centro,
la orientación precisa respecto del manejo y uso de EPIs.
De conformidad con el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de
Castilla y león, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, se han pospuesto
los cursos, actividades formativas y congresos hasta la anulación de la alerta por motivos
de salud pública.
No obstante, en los centros residenciales dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales se ha recibido formación, en el uso de EPIs y gestión de la
enfermedad, por medios telemáticos.
Además se ha contado con personal de SACyL y de otras instituciones vinculadas
a la gestión de la pandemia por COVID-19, para proporcionar “in situ” la información y
formación necesaria.
Con independencia de la pandemia derivada del coronavirus, los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, disponen de un protocolo de
actuación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de origen biológico incluido en el Plan de Prevención de Riesgos laborales de la
Administración general de Castilla y León.

Además, con el fin de servir de ayuda para los centros residenciales y sin
menoscabar las indicaciones del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Autoridad
Sanitaria de Castilla y León o Autoridad competente en salud laboral de los empleados
públicos de la Junta de Castilla, se elaboró por la Gerencia de Servicios Sociales, con
la validación del Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Guía de actuación para los
centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación con el Covid-19 o
enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2: centros con residentes internos (centro
de personas mayores y camp, campyco, co, y centros de menores)”, con una serie de
recomendaciones para todos estos centros ante la crisis sanitaria por COVID-19.

CVE: BOCCL-10-011567

Las características especiales de esta pandemia han originado numerosos
documentos con recomendaciones y disposiciones legales por parte de la Junta de
Castilla y león y del Ministerio de Sanidad como autoridad delegada competente. En este
sentido, durante la evolución de la crisis sanitaria actual es constante la comunicación
desde la Gerencia de Servicios Sociales con las Gerencias Territoriales y los centros
residenciales, proporcionando la información oportuna respecto de las recomendaciones
y disposiciones legales aprobadas por las autoridades competentes. La aplicación
de todas ellas en las residencias tiene carácter inmediato, siendo difundida a los
trabajadores a través de los cauces habituales del centro.
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Esta Guía es remitida a todas las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
(y éstas a los centros residenciales de ellas dependientes el 17 de marzo de 2020), con
la indicación de que se trata de un documento técnico abierto a posibles revisiones y
modificaciones, a fin de recoger las nuevas medidas que se puedan ir adoptando por las
autoridades competentes.
Valladolid, 11 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011567
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003406-02 y PE/003411-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Virginia Barcones Sanz,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121,
de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PE/

RELATIVA A

003406

Material sanitario objeto del contrato formalizado por la Junta el 17 de abril de 2020 a la empresa
Rentsicasa, S. L..

003411

Material sanitario objeto del contrato formalizado por la Junta el 16 de marzo de 2020 a la
empresa Juan José Jaramillo Cordón.

CVE: BOCCL-10-011568 y BOCCL-10-011569
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3406 y 3411, formuladas por D. Ángel
Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián
y D.ª Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el contratos.
La contratación del material sanitario de protección, diagnóstico y tratamiento a
los que se refieren estas Preguntas Escritas se ha llevado a cabo a través de contratos
menores gestionados directamente por los propios centros residenciales en base a
competencias delegadas.
El material objeto de los contratos ya ha sido entregado, cumpliendo las
estipulaciones de entrega, precio y características. Para este tipo de contratos no existe
ningún documento donde quede constancia del cumplimiento de las exigencias técnicas
para su uso.
Tal y como se ha indicado, este tipo de contratos son gestionados directamente
por los centros y, por tanto, el material adquirido ha sido distribuido en el mismos centro
que han realizado la contratación y que se indica en cada pregunta escrita.
Indicar, además, que la documentación de estos contratos se encuentra a
disposición de los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, pues se ha
solicitado el acceso directo a los contratos de referencia, que se encuentran incluidos en
las Peticiones de Documentación número 1064 a 1132.
Valladolid, 16 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011568 y BOCCL-10-011569
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003418-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a por qué no se
incluye en la relación de contratos publicados en la web correspondiente los contratos
formalizados por todos los órganos de contratación de la Junta y sus entes dependientes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta P.E./1003418 formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista relativa al motivo por el que no se incluye en la relación de contratos
publicados en la web correspondiente los contratos formalizados por todos los órganos
de contratación de la Junta y sus entes dependientes.

La información que se pone a disposición en el enlace que aparece en los
antecedentes de la pregunta formulada es la correspondiente a la contratación de
emergencia vinculada a la crisis sanitaria de la Covid-19 realizada por la Administración
de la Comunidad y sus organismos autónomos.

CVE: BOCCL-10-011570

En relación con la citada pregunta formulada para su contestación por escrito, se
comunica lo siguiente:
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Respecto a la contratación que corresponde a otro tipo de entidades, como
entes públicos de derecho privado, fundaciones públicas o sociedades mercantiles
públicas (empresas públicas), al ser sujetos obligados por la normativa de transparencia
diferentes a la Administración de la Comunidad y sus organismos autónomos, tales
entidades deben hacer pública su información contractual, sea o no de emergencia, en
sus propias páginas web o portales.
Valladolid, 14 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.

CVE: BOCCL-10-011570
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003426-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, relativa
a número de empleados públicos de la Administración autonómica que han ejercido labores
asistenciales dentro de la Consejería de Sanidad, desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2020,
estando desempeñando otras funciones públicas por ser altos cargos o similar, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003426 formulada por D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. Luis Briones Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a empleados públicos
de la Administración autonómica que, estando desempeñando otras funciones públicas,
han ejercido labores asistenciales desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2020.
En contestación a la pregunta formulada se indica que, en el ámbito de actuación
de la Gerencia Regional de Salud, y de acuerdo con los datos aportados por los centros
dependientes de la misma, en el período comprendido entre el 1 de marzo y 30 de abril
de 2020, en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca un empleado público, pese a
encontrarse actualmente desempeñando otro tipo de funciones públicas, ha realizado labor
asistencial de atención continuada en Atención Primaria y otros cuatro profesionales, en la
misma situación, han desempeñado labores de atención asistencial telefónica a pacientes
con clínica sospechosa de COVID-19 en el teléfono habilitado para ello.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-011571
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003430-02. Pág. 18937

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003430-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones
Martínez, relativa a teletrabajo de los empleados públicos desde el 12 de marzo de 2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003430, formulada por D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. Luis Briones Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a trabajo no presencial.

Por un lado está el teletrabajo que, según define el Decreto 16/2018, de 7 de
junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de
teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, es una modalidad
de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un trabajador
puede desarrollar parte de las funciones propias de su puesto de trabajo desde su oficina
a distancia mediante el uso de medios telemáticos cumpliendo los requisitos señalados
en el mencionado decreto.
Por otro lado, y en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 9/2020, de 12 de
marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de
trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo
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En contestación a la Pregunta Escrita de referencia, cabe señalar que en la Junta de
Castilla y León existen varios niveles de prestación de servicios de carácter no presencial.
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del COVID-19, la Junta de Castilla y León ha facilitado otras modalidades de trabajo
no presencial. Para ello se han habilitado líneas de acceso remoto que garantizan la
continuidad de la actividad administrativa y cubrir la gestión de servicios esenciales e
imprescindibles.
Así, a fecha de la firma de esta Pregunta Escrita hay 9.185 empleados públicos
con acceso remoto a su puesto de trabajo.
De igual modo, los empleados públicos de la Junta de Castilla y León han
continuado ejerciendo sus funciones mediante la atención telefónica constante, el correo
electrónico y en algún caso con organización del trabajo por turnos.
Desde el 1 de junio de 2020 la incorporación a la actividad presencial de los
empleados públicos se ha realizado teniendo en cuenta la jornada de trabajo presencial
establecida en la resolución de autorización de teletrabajo así como las normas de
“desescalada” establecidas atendiendo a las necesidades de conciliación, trabajadores
especialmente sensibles y la distancia de seguridad entre puestos de trabajo.
Por lo que se refiere a las previsiones respecto al teletrabajo, la Comisión de
Coordinación de Empleo Público, constituida por Ministerio de Política Territorial y
Función Pública e integrada por representantes de todas las Comunidades Autónomas,
acordó la creación y constitución un grupo de trabajo para abordar el estudio del
teletrabajo y otras las modalidades de trabajo a distancia.
Las conclusiones de este grupo de trabajo serán la base para la modificación del
Estatuto Básico del Empleado Público en esta materia, que servirá de marco para el
resto de Administraciones Públicas.
La Junta de Castilla y León impulsara el teletrabajo, siempre teniendo en cuenta
el sistema común establecido por el Estatuto Básico y que sin duda nos permitirá
avanzar en el régimen jurídico vigente constituido del Decreto 16/2018, de 7 de junio, por
el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011572
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003431-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, relativa
a personal perteneciente a la Consejería de Fomento que se ha destinado a labores de
limpieza y desinfección de las calles de la Comunidad Autónoma durante la crisis de la
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
+

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003431 formulada por D.ª Yolanda
Sacristán Rodrígues y D. Luis Briones Fernández, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a personal de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinado a labores de limpieza y desinfección
de calles durante la crisis del COVID-19.
En los equipos que, de forma coordinada con las Diputaciones Provinciales,
han venido realizando labores de desinfección de exteriores, conforme a la distribución
territorial determinada por los CECOPI provinciales, han participado conductores,
encargados, técnicos y auxiliares de carreteras de los Servicios Territoriales de Fomento
y conductores, celadores, agentes medioambientales, técnicos, personal de los CPM y
personal fijo discontinuo de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.
Valladolid, 29 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-011573
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003443-02
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, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José
Francisco Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a destino de
los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de los años 2018 y 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3443, formulada por D. Luis Fernández Bayón,
D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo,
D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
fondos pacto de estado contra la Violencia de Género.

Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011574

Adjunto Anexo con la información solicitada.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003444-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a máquina para fabricar mascarillas adquirida por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121,
de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003444 formulada por D.ª Rosa Rubio
Martín y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones relativas a
la adquisición de una máquina para fabricar mascarillas de protección ante el COVID-19.

La máquina se ubica en las instalaciones de la empresa DRYLOCK
TECHNOLOGIES S.L., seleccionada en el marco del Programa Retos desarrollado por la
Consejería de Economía y Hacienda para identificar empresas regionales con capacidad
para producir de forma inmediata los materiales demandados para hacer frente al
COVID-19, con la que se ha suscrito un acuerdo de arrendamiento para que opere la
maquinaria adquirida y produzca las mascarillas que se le demanden.

CVE: BOCCL-10-011575

La máquina, con Declaración de Conformidad M.2020.206.C5015 con certificado CE,
se ha adquirido a la empresa JIANGSU QUNCHANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD,
conforme a pedido formalizado el 23 de abril de 2020, por un precio de 147.352 dólares.
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La máquina está montada en una sala especial “blanca”, con regulación del
aire, diseñada y construida para tal fin en las instalaciones de dicha empresa, ubicada
en el Polígono de Hontoria, en Segovia, cuya actividad es la fabricación de productos
higiénicos femeninos, infantiles y farmacéuticos con celulosa y que cuenta con más
de 100 trabajadores.
El proceso de fabricación se realiza en 3 turnos cubriendo las 24 horas del día,
siendo operada la máquina por el personal de la empresa citada, que cuenta con el
personal técnico y de mantenimiento especializado para el manejo de la maquinaria.
Las mascarillas no se comercializan, utilizándose para uso propio de los servicios
dependientes de la Junta de Castilla y León, siendo el objetivo de la operación contar
con un suministro continuo fabricado en la Comunidad, garantizando un stock suficiente
para atender una situación de emergencia que podría suponer desabastecimientos
generales como los que se han producido durante la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19.
Valladolid, 13 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011575
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003484-02
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,
Dña. María Inmaculada García Rioja y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a número de test para la COVID-19 de los distintos tipos existentes que se han realizado
en la provincia de Palencia desde el inicio de la pandemia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a las preguntas de referencia se informa que desde la
declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el
pasado 28 de mayo, la Consejera de Sanidad ha venido compareciendo regularmente de
lunes a sábado, incluidos los días festivos ante los medios de comunicación, aportando
con total transparencia información actualizada sobre el coronavirus al conjunto de la
sociedad, incluyendo la relativa a los test realizados, a la que se puede acceder en el
siguiente enlace: https://comunicacion.jcyl/es/web/es/coronavirus.html

CVE: BOCCL-10-011576

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003484 formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Inmaculada García Rioja y D.ª Conslolación Pablos
Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a test de COVID-19 realizados en la provincia de Palencia desde
el inicio de la pandemia.
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Por su parte, el Presidente de la Junta de Castilla y León ha comparecido los
domingos con la participación telemática de todos los medios de comunicación de la
Comunidad.
En los siguientes enlaces del Portal de Salud y del Portal de Datos Abiertos de
la Junta de Castilla y León se puede acceder a la información solicitada, en concreto,
a la situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León que incluye los casos
confirmados comunicados a la red de vigilancia epidemiológica así como los test y
pruebas comunicados por el sistema de información de laboratorios:
https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/covid-19
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/situacin-actual
Desde la Consejería de Sanidad se ha trabajado para aumentar progresivamente
la capacidad de realización de pruebas diagnósticas de infección COVID-19,
desarrollando una Estrategia progresiva dirigida a incrementar la capacidad diagnóstica
por la técnica PCR en toda la Comunidad, destacando las siguientes actuaciones con
carácter general:
– Se han adquirido equipos de extracción del ARN para varios hospitales con el
fin de disminuir el tiempo de procesado de las muestras y consecuentemente
de obtención de resultados.
– En el Hospital Universitario Río Hortega se ha instalado uno de
los 6 Termocicladores adquiridos por el Ministerio de Sanidad con capacidad
de procesar 1.200 muestras diarias.
– Se han instalado dispositivos COVID-CAR para la toma de muestras desde el
coche en pacientes sintomáticos con capacidad de conducir.
– Se ha dotado a todos los hospitales de test de PCR-rápida (GeneXpert)
que permiten el procesamiento de muestras en 1 hora y la detección rápida
de infección por COVID en pacientes que precisan atención quirúrgica o la
realización de procedimientos invasivos urgentes urgente.
– Se han suscrito los siguientes acuerdos por parte de la Gerencia Regional de
Salud con entidades públicas para la realización PCR::
• Convenio de Colaboración con la Universidad de León.

• Convenio de Colaboración con la Universidad de Valladolid y Burgos, al que
se han incorporado mediante la correspondiente Adenda CSIC e ITACYL
• Encomienda de gestión al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Castilla
y León adscrito a la Dirección General de Producción Agropecuaria de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

CVE: BOCCL-10-011576

• Convenio de Colaboración con la Universidad de Salamanca y la Fundación
de Investigación del Cáncer de la USAL.
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En cuanto a las pruebas realizadas en la provincia de Palencia en laboratorios
públicos mediante técnica de PCR y mediante las técnicas de determinación de
anticuerpos frente a Covid-19, durante el periodo comprendido entre el día de inicio
del estado de alarma, día 15 de marzo y el día 5 de mayo de 2020, son un total
de 11.302, 6.624 determinaciones de anticuerpos y 4.678 PCR. En laboratorios
privados que están autorizados como Centros de diagnóstico con la finalidad
asistencial de análisis clínicos, se han realizado en la provincia de Palencia, durante
el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 5 de mayo de 2020, un total
de 190 determinaciones, 131 de anticuerpos y 59 PCR.
Valladolid, 7 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011576
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003485-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a diversas cuestiones sobre el centro
residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín y sobre el centro de día del
mismo nombre, ambos de la ciudad de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3485, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Concepción Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el Centro
Residencial y Centro de Día San Bernabé y San Antolín de Palencia.

En cuanto al número exacto de personal laboral de estos centros a fecha 1 de
febrero de 2020, o el número de trabajadores y tipología de cada uno de ellos, este
no es un dato que la normativa vigente (Decreto 14/2001 y el Decreto 109/1993 de
autorización y del Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla
y León) exija como declaración permanente a los centros sociales, por lo que solo queda
constancia de esta información en la actividad inspectora que se realiza.

CVE: BOCCL-10-011577

Los datos solicitados relacionados con las inspecciones forman parte de las
peticiones de documentación de las inspecciones al Centro Residencial (P.D. 1259) y
Centro de Día (P.D. 1260) de San Bernabé y San Antolín, de Palencia a las que se le ha
facilitado acceso directo.
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Los datos solicitados relacionados con los expedientes sancionadores a estos
centros forman parte de las peticiones de documentación de las inspecciones al Centro
Residencial (P.D. 1263) y Centro de Día (P.D. 1264) de San Bernabé y San Antolín, de
Palencia a las que se le ha facilitado acceso directo.
Los datos solicitados relacionados con las quejas a estos centros forman parte
de las peticiones de documentación de las quejas al Centro Residencial (y Centro de
Día (P.D. 1274) de San Bernabé y San Antolín, de Palencia a las que se le ha facilitado
acceso directo.
La información sobre las plazas concertadas que poseen estos centros se
encuentra disponible en la Guía de Recursos Sociales que puede consultarse en la
página Web de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace.
La determinación del personal técnico y de atención directa se realiza sobre la
base de los usuarios que tengan los centros, no de la capacidad total.
Valladolid, 25 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011577
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003486-02, PE/003487-02, PE/003488-02, PE/003489-02, PE/003490-02, PE/003491-02,
PE/003492-02, PE/003493-02, PE/003494-02, PE/003495-02, PE/003496-02, PE/003497-02,
PE/003498-02, PE/003499-02, PE/003500-02, PE/003501-02, PE/003502-02, PE/003503-02,
PE/003505-02, PE/003506-02, PE/003507-02, PE/003508-02, PE/003509-02, PE/003510-02,
PE/003511-02 y PE/003512-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PE/
003486

RELATIVA A
Si la Gerencia de Servicios Sociales tiene conocimiento del cumplimiento por el centro
residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de las medidas que le remitieron
al centro el pasado día 28 de febrero en relación con la preparación y respuesta al brote del
COVID-19.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603
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003487

Conocimiento de la Junta de Castilla y León de si se estaban llevando a cabo en el centro
residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín y en el centro de día del mismo
nombre, ambos de la ciudad de Palencia, medidas dirigidas a la prevención y control de la
infección.

003488

Medidas concretas de las indicadas en el documento técnico de recomendaciones a residencias
de mayores para la COVID-19 publicadas por el Ministerio de Sanidad el pasado día 5 de
marzo de 2020 que se estaban desarrollando en el centro residencial de personas mayores San
Bernabé y San Antolín y en el centro de día del mismo nombre, ambos de la ciudad de Palencia.

003489

Conocimiento de la Junta de Castilla y León de si el centro de día San Bernabé y San Antolín de
la ciudad de Palencia tomó en consideración y llevó a cabo las recomendaciones remitidas por
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades el pasado 11 de marzo en relación a las
medidas de actuación.

003490

Medidas preventivas y recomendaciones previstas en la ORDEN SAN/295/2020, de 11 de
marzo, llevadas a cabo por el centro residencial de San Bernabé y San Antolín.

003491

Si tiene constancia la Junta de Castilla y León de la fecha en la que se cerró el centro de día San
Bernabé y San Antolín.

003492

Medidas excepcionales de cuidados y de humanización implementadas por el centro residencial
de personas mayores San Bernabé y San Antolín.

003493

Si la Junta de Castilla y León tiene constancia de si se informó a los trabajadores de las
instrucciones sobre las medidas y procedimientos a adoptar, de si se estableció un listado de
trabajadores expuestos y el tipo de trabajo y de si se elaboró un registro de las correspondientes
exposiciones, accidentes e incidentes.

003494

EPI entregados en el centro residencial de personas mayores de San Bernabé y San Antolín de
la ciudad de Palencia.

003495

EPI remitidos por la Junta de Castilla y León al centro residencial de personas mayores de San
Bernabé y San Antolín y al centro de día del mismo nombre de la ciudad de Palencia.

003496

Si tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la falta o escasa provisión de EPI del centro
residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia durante el
estado de alarma.

003497

Si ha solicitado el centro residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la
ciudad de Palencia a la Junta de Castilla y León dotación de EPI.

003498

Si el centro residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de
Palencia ha trasladado a la Junta de Castilla y León que no poseían suficientes EPI para una
correcta protección del personal.

003499

Quién le corresponde la responsabilidad de que los profesionales posean los EPI necesarios
para la realización de su labor y prevenir los contagios en el estado de alarma en los centros
residenciales.

003500

Si tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de qué tipo y cantidad de EPI ha adquirido el
centro residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia.

003501

Si la Junta de Castilla y León considera que el centro residencial de personas mayores San
Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia ha cumplido sus obligaciones respecto a la
adquisición de EPI para su personal.

003502

Si tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de que el centro residencial de personas
mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia haya llevado a cabo las
recomendaciones para mejorar el bienestar psicoafectivo de las personas mayores.

003503

Cumplimiento por el centro residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la
ciudad de Palencia de las medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros
sociosanitarios contemplada en la ORDEN SND/265/2020.

003505

Pautas de actuación ante la pandemia COVID-19 que han sido puestas en marcha por el centro
residencial de personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia.

003506

Número de residentes asintomáticos del centro residencial de personas mayores San Bernabé
y San Antolín de la ciudad de Palencia que se han trasladado a partir del 2 de abril a domicilios
familiares.
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003507

Causa por la que la Junta de Castilla y León no llegó a la intervención del centro residencial de
personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia.

003508

Diversas cuestiones sobre la situación en relación al COVID-19 del centro residencial de
personas mayores San Bernabé y San Antolín a fecha de 4 de abril de 2020.

003509

Consideración del centro residencial de personas mayores de San Bernabé y San Antolín como
de especial seguimiento.

003510

Cuál ha sido el histórico diario de los casos confirmados de infecciones de coronavirus a
residentes y profesionales y número de fallecidos desde el mes de febrero en el centro
residencial de San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia.

003511

Reforzamiento del cuerpo de profesionales de atención en el centro residencial de San Bernabé
y San Antolín de la ciudad de Palencia.

003512

Inspecciones realizadas por la Junta de Castilla y León en el centro residencial de San Bernabé
y San Antolín de la ciudad de Palencia.

Contestación a las Preguntas Escritas de P.E. 3486 a 3503 y de 3505 a 3512, formuladas
por D. Rubén Illera Redón, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre el Centro San Bernabé y San Antolín de Palencia.
En relación al control, organización y clasificación de residentes del Centro
San Bernabé y San Antolin durante el periodo de crisis Covid-19, indicar lo siguiente:
Cada centro registra en la aplicación SAUSS los datos necesarios para hacer el
seguimiento de la situación de los residentes. Esta aplicación, con sus requerimientos
y controles para garantizar la fiabilidad de la información contenida, ha sido el medio
para que estos centros comuniquen la información necesaria para conocer su situación.
Esta información se ha complementado de forma continua y periódica con la información
derivada de los contactos mantenidos por personal técnico de la Gerencia de Servicios
Sociales con los responsables de la Residencia. Además, se han realizado visitas de
supervisión que han permitido conocer y comprobar la evolución de los residentes.

La publicación el día 21 de marzo de la Orden SND/265/2020 obliga a cada
centro a distribuir los residentes en función de unos criterios, siendo responsabilidad
de estos, bajo el criterio del personal sanitario, su cumplimiento. En los días posteriores
ala publicación, cada centro aplicó lo establecido en la Orden mencionada, en función
de su situación específica y, en todo caso, bajo criterios de su personal sanitario. Cabe
recordar que en la Residencia San Bernabé, el personal sanitario estaba reforzado
por personal de enfermería perteneciente al Centro de Salud “Jardinillos” a través
de 2-3 Enfermeros/as que prestaban sus servicios a turnos en el propio centro.
Con fecha 31 de marzo se realiza Visita de Seguimiento al centro por parte
de técnicos de la. Gerencia Territorial y de Atención Primaria de Sacyl para valorar la
evolución de los residentes con sintomatología compatible con COVID-19 y la aplicación
de las medidas establecidas en la Orden.
En ese momento la situación era la siguiente: Capacidad total de 260 plazas;
Total de 227 residentes, 165 Sin Síntomas en Aislamiento Preventivo; 58 Con Síntomas
Compatibles con COVID-19; 4 con COVID 19 confirmados.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

Todo ello, ha permitido el conocimiento de la evolución de los residentes y
ha facilitado la aplicación por parte de la Junta de Castilla y León de las medidas
necesarias.
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En esa Visita se dieron indicaciones a seguir en materia de sectorización y
aislamiento según lo establecido en ORDEN SND/265/2020. El personal médico del
centro informa sobre el aislamiento de los residentes que el centro lo está realizando por
habitaciones y, teniendo en cuenta que la detección de los primeros casos se produjo
muy al inicio de la pandemia y la situación de los residentes, con un alto número de
ellos con sospecha de COVID-19, propone el establecimiento de un aislamiento por
cohortes mediante la creación de una “Zona Limpia”, cuyas dimensiones se ampliarán
progresivamente, según se vaya ocupando con los residentes sanos (COVID-19
Negativo) y con aquellos que superasen la enfermedad. Opción esta que es la que
finalmente se aplicó en colaboración con el Centro de Salud, tal y como se constató
posteriormente.
En relación a los EPIs indicar lo siguiente:
La Junta de Castilla y León ha colaborado con los centros residenciales privados
en la provisión de equipos de material EPI a los trabajadores. Entre ellos, con la
Residencia San Bernabé y San Antolín.
Hemos de tener en cuenta que se trata de un centro de titularidad y gestión
privada, cuya responsabilidad en la protección de sus trabajadores es de la propia
empresa, pero dadas las dificultades manifestadas por algunos centros para adquirir
el material necesario, la Junta aportó a entidades privadas prestadoras de servicios
sociales esenciales (empresas, entidades, ayuntamientos y colectivos, etc.) todos los
EPI’s de los que se dispuso.
La colaboración en la entrega de material en ningún caso ha eximido al centro
de su responsabilidad en dotar a sus trabajadores de todas las protecciones que fueran
necesarias.
El material disponible es entregado periódicamente en los propios centros,
teniendo en cuenta la disponibilidad del material EPI y las necesidades de cada centro.
En el caso de la Residencia San Bernabé, la Junta de Castilla y León ha
entregado periódicamente los materiales EPI’s, conforme a la disponibilidad y
necesidades del centro, conocidas a partir del SAUSS y de las peticiones del propio
centro.

El documento “Plan de Contingencia Covid 19” presentado por la Residencia San
Bernabé y San Antolín, en su epígrafe 8 “Equipos de Protección Individual Disponibles”,
afirma que el centro cuenta con el siguiente material: 115 mascarillas quirúrgicas,
5.000 mascarillas FFP2; 120.000 guantes de nitrilo; 500 bata de un solo uso; 89 gafas de
protección; 100 pantallas protectoras; 2000 manguitos; 20 buzos; 2.000 cazas; 2.700 gorros.
En concreto, a la Residencia San Bernabé se le entregaron los
siguientes materiales por parte de la Junta de Castilla y León entre el 17 de
marzo y el 31 de mayo 6.210 mascarillas quirúrgicas; 970 mascarillas FFP1;
3.350 mascarillas FFP2; 13 mascarillas FFP3; 255 gafas pantalla; 110 protección
ocular; 970 batas un uso; 263 batas impermeables; 860 calzas; 580 gorros de malla;
6.300 guantes; 310 monos/buzos; 57 botes hidrogel; 80 delantales; 180 manguitos.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

La correcta utilización de los materiales EPI’s depende del propio centro, que
debe aplicar las normas en la materia establecidas por los diferentes organismos
competentes a través de los Servicios de Prevención de Riesgos del Centro.

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003486-02 [...]. Pág. 18954

En cuanto a la actuación inspectora, indicar lo siguiente:
Durante el periodo de la Pandemia se han realizado 2 visitas a la residencia San
Bernabé y San Antolín, los días 31 de marzo y 28 de abril de 2020. Las conclusiones
extraídas de ambos informes están reflejadas en los Informes derivados de cada una de
ellas, que han sido objeto de solicitud de acceso directo en las PD 1259 y 1260.
Además, como ya se ha informado, cada centro registra en la aplicación SAUSS
los datos necesarios para hacer el seguimiento de la situación de los residentes. Una
información complementada de forma continua y periódica con la información derivada
de los contactos mantenidos por personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales
con los responsables de la Residencia y con la realización de visitas de supervisión que
han permitido conocer y comprobar la situación de la residencia. Todo ello, ha facilitado
la aplicación de las medidas necesarias por parte de la Junta de Castilla y León.
El contenido de Inspecciones, Quejas, Seguimientos, y Expedientes
Sancionadores han sido objeto de solicitud de acceso directo en las PD 1259, 1260,
1261, 1262 y 1274.
Las visitas realizadas a este centro en los últimos años han sido: 26 de
Marzo 2015; 31 marzo 2015; 7 abril 2016; 23 febrero 2017; 18 septiembre 2017;
29 noviembre 2018; 21 febrero 2018; 20 abril 2018; 27 julio 2018; 29 abril 2019;
14 mayo 2019; 20 febrero 2020; 25 febrero 2020; 31 de marzo 2020; 28 de abril 2020.
En cuanto a las actuaciones realizadas con las Quejas, en todas ellas se ha
realizan actuaciones de comprobación documental y visita de comprobación al centro.
Igualmente, se comprueba mediante la solicitud de Informe a los responsables del
propio centro. Con todo ello, se estudian los hechos y se deciden actuaciones. De los
resultados, se da traslado tanto al reclamante como al centro.

Durante la visita realizada el 31 de marzo se solicita una valoración de la
capacidad de los recursos humanos disponibles por parte del centro ante la situación
que se estaba produciendo. Los responsables reconocen varias ausencias de personal,
algunas por ILT y otras por sospecha de infección COVID-19, pero en todo momento
las dificultades expresadas no generaban la inviabilidad de la prestación residencial
o la desatención de los residentes. Aun así, desde la Junta de Castilla y León se
establecieron una serie de medidas dirigidas a apoyar al centro en materia de personal
para garantizar la sustitución de bajas de personal.
La ratio de trabajadores se recoge en los Decretos de funcionamiento de los
centros de carácter social para personas mayores; actualmente vigente el D 14/2001
de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el
funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores; anteriormente
el D 14/2017 de 27 de julio (en vigor desde el 1/8/17 al 12/11/19).

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

En cuanto al número exacto de personal laboral de estos centros a fecha 1 de
febrero de 2020, o el número de trabajadores y tipología de cada uno de ellos, este
no es un dato que la normativa vigente (Decreto 14/2001 y el Decreto 109/1993 de
autorización y del Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla
y León) exija como declaración permanente a los centros sociales, por lo que solo queda
constancia de esta información en la actividad inspectora que se realiza.
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En la actualidad, la Junta de Castilla y León no tiene Plazas concertadas de
atención a Personas Mayores en la Residencia San Bernabé y San Antolín, y cuenta
con 14 plazas concertadas en el Centro de Día de la misma entidad.
En relación a los profesionales de este centro, se informa lo siguiente:
Con fecha 26 de marzo, la Residencia de Personas Mayores San Bernabé y San
Antolín elabora el documento Plan de Contingencia COVID-19. En este Documento
se incluye un Anexo de Personal, según el cual, el número de efectivos declarado es
suficiente para atender las necesidades derivadas de la atención a los residentes.
Además, en el Epígrafe 7 “Recursos Humanos con los que cuenta el Centro” se
indica: “Ante las posibles bajas del personal que puedan acontecer como consecuencia
de la epidemia, la residencia cuenta con una bolsa de trabajo propia, si no fuese posible,
se solicitaría en segundo lugar al Ecyl y a otros organismos”.
El centro sufrió un aumento de las ausencias de trabajadores por ILT o por
recomendación de los servicios médicos por riesgo de infección COVID-19. El riesgo
de que aumentasen las ausencias de trabajadores provocó la solicitud, por parte de la
Dirección de del Centro, de ayuda a la Junta de Castilla y León, a la Subdelegación de
Gobierno, y el ofrecimiento de puestos de trabajo a familiares de residentes a través
de las redes. A pesar de ese riesgo, el centro siempre ha contado con bolsa de trabajo
que le ha permitido sustituir las bajas que se han producido, lo que ha garantizado la
atención a los residentes.

A pesar de la suficiencia de personal reconocida por el propio centro, entre
las medidas de apoyo especifico al centro puestas en marcha están las de refuerzo
en materia de Recursos Humanos, como la Coordinacion con Ecyl, el contacto con
Personal Voluntario, la Propuesta de candidatos a través de listados de participantes
en actividades formativas de Ecyl, el mantenimiento de personal de enfermería
perteneciente al Centro de Salud en la propia Residencia, la cooperación necesaria entre
los médicos del Centro de Salud “Jardinillos” y el Médico de la Residencia, el apoyo con
personal de limpieza, a través de una empresa contratada por la Gerencia de Servicios
Sociales.
Debemos incluir también otras medidas que permitieron reducir la carga
de trabajo del personal, como el traslado de 8 residentes del centro afectados por
COVID-19, seleccionados según criterio de los médicos de Sacyl, al Centro San Juan
de Dios, y las medidas de Reunificación familiar de residentes asintomáticos que
permitieron el traslado de 12 residentes para convivir con sus familias.
Según informaba el propio centro a través del seguimiento realizado, la sustitución
de la mayor parte de los trabajadores/as que causaban ILT ha permitido garantizar la
atención a los residentes.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

En las dos ocasiones en las que se ha visitado el centro (31 de marzo y 28 de
abril) la plantilla de personal con la que ha contado el centro era suficiente para
garantizar la atención a los residentes, a pesar de los/as efectivos que en ese momento
se encontraban ausentes del centro (por ILT o por recomendación de los servicios
médicos por riesgo de infección COVID-19). Los responsables del centro han afirmado
siempre la suficiencia del personal para la atención de los residentes.
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En relación a las medidas higiénicas y de seguridad, medidas dirigidas
a la prevención y control de la infección, medidas concretas de las indicadas en
el Documento técnico de Recomendaciones a residencias de mayores y centros
sociosanitarios para el COVID-19, Medidas generales de información y actuación
dirigidas a los directores o responsables de los centros para protección de la
salud de residentes, recomendaciones remitidas por la Consejería de Familia e
Igualdad de oportunidades y pautas de actuación ante la pandemia COVID-19 para
residencias y centros sanitarios que fueron dictadas por Sacyl el 30 de marzo, se
informa lo siguiente:
Desde antes del inicio de la Pandemia, la Gerencia de Servicios Sociales ha
remitido a todos los centros sociosanitarios, incluyendo Residencia y Centro de Día
San Bernabé, toda la información sobre medidas de carácter general emitidas por el
Ministerio de Sanidad y por la propia administración de la Comunidad.
El 10 de marzo se remitió correo-e a los responsables de la Residencia y Centro
de Día San Bernabé y San Antolin, adjuntando oficio del Gerente de Servicios Sociales
con información, recomendaciones para familiares/visitantes con instrucciones para que
fueran expuesta en zonas comunes. También se adjuntaba el documento técnico del
Ministerio de Sanidad “Recomendaciones a residencias y centros sociosaniarios”. A partir
de esa fecha la remisión de información por parte de esta Gerencia ha sido continua,
incluyendo documentos técnicos con información y recomendaciones emitidas por las
autoridades sanitarias.
El cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los diferentes
documentos es una obligación de cada centro. La Gerencia de Servicios Sociales no
solo ha remitido los diferentes documentos técnicos publicados sino que, a través de
los seguimientos realizados, se ha promovido y reforzado su cumplimiento, resolviendo
las dudas que la aplicación práctica podía generar en la situación concreta de cada
centro. Cuando se ha detectado cualquier incumplimiento a través de los instrumentos
habilitados para ello por parte de los técnicos de la Gerencia se ha comunicado
inmediatamente a los responsables del centro la obligación de su cumplimiento.
El Plan de Contingencia COVID-19 presentado por la Residencia enumera las
Medidas Adoptadas Previas al Plan de Contingencia, entre otras:
• “Limitación de las visitas a un único familiar durante un máximo de una hora al
día y posterior cierre a visitantes y proveedores.

• Establecimiento de procedimiento para el personal laboral a seguir para los
casos confirmados o posibles de COVID-19
• Uso obligatorio de EPI’s.
• Sustitución de productos de limpieza habituales por producto virucida
• Aislamiento en sus habitaciones a residentes con sintomatología respiratoria
compatible con COVID-19 y a sus posibles contactos lo que supone
el aislamiento en sus habitaciones de la unidad completa de grandes
dependientes.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

• Prohibición de salidas de los residentes
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• Establecimiento de zonas de descanso para el personal laboral en sus propias
unidades evitando zonas de estar o comedores utilizados por residentes.
• Incorporación de uso de mascarillas en residentes con sintomatología
respiratoria durante atenciones que impidan guardar la distancia de seguridad.
• Establecimiento de que cada trabajador dará servicio en una única unidad y
preferentemente a un único grupo de residentes.
• Indicaciones al personal sobre cómo actuar ante sintomatología respiratoria o
fiebre compatible con COVID-19
• Aislamiento de todos los residentes en sus habitaciones y clausura de zonas
comunes”.
Las visitas de comprobación, además, han permitido conocer el grado de
aplicación de las recomendaciones observables en el momento de la visita.
Tanto en las comunicaciones derivadas de la gestión diaria y cotidiana entre
técnicos de la Gerencia y personal de la Residencia, como en las visitas realizadas,
los responsables del centro han asegurado que cumplen con las recomendaciones
establecidas, con la intensificación especial de protocolos como “limpieza en el centro”,
“lavado diferenciado de ropa y lencería”, “manejo y retirada de ropa del residente y de la
habitación” o “gestión de residuos del centro”.
Respecto a determinadas pautas en materia de Gestión de Residuos, desde la
Junta de Castilla y León se han remitido instrucciones específicas para complementar la
aplicación de lo establecido desde el Ministerio de Sanidad.



“Se dispondrá en la recepción de dispensador con solución hidroalcohólica,
para que el personal que entre o salga del edificio tenga que usarlo.



Se dispondrá de dispensadores de solución hidroalcohólica en cada una de las
unidades del Centro.



Se garantizará la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes.



Se establece la obligatoriedad para el personal laboral de guardar distancia de
seguridad de 2 metros en aquellas circunstancias en las que deban coincidir
sin portar mascarilla, entradas y salidas del centro, horas de descanso y zonas
de vestuario.



En unidades con casos confirmados o posibles de COVID 19 se establecerá
una zona para el cambio del personal laboral en la propia unidad.



Se adoptará un protocolo específico para la adopción de medidas preventivas
con personas con demencia.



Quedan totalmente prohibidas tanto las salidas de los residentes del centro,
como las visitas de familiares.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

En cuanto a las medidas preventivas, el documento “Plan de Contingencia
COVID-19” presentado por el centro, en su epígrafe 4.- MEDIDAS PREVENTIVAS,
establece:
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Se reforzará la ventilación de todas las habitaciones evitando corrientes y aires
acondicionados.



Se reforzará la ventilación de los espacios comunes utilizados por el personal
del centro.



Se realizará una limpieza frecuente. con virucida, de zonas de paso,
superficies de contacto, botonaduras y carros, incidiendo en ruedas y zonas de
agarre”.

Tal y como los responsables del centro confirmaron en los Seguimientos
realizados, el centro cuenta con los siguientes Protocolos Específicos “PROGRAMA
INTENSIFICADOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO; LAVADO DIFERENCIADO DE
ROPA Y LENCERÍA; MANEJO Y RETIRADA DE ROPA DEL RESIDENTE Y DE LA
HABITACIÓN; MEDIDAS DE CONTROL COMIDA (TURNOS O EN HABITACIÓN);
GESTIÓN DE RESIDUOS DEL CENTRO; CARTELERÍA CON INDICACIONES PARA
CONTROL DE PASO”.
Igualmente, en las Visitas realizadas, los responsables del centro confirman que:
– El centro aplica Medidas extremas de limpieza con desinfectantes
recomendados por la autoridad sanitaria en todo el centro, con especial
atención en las siguientes zonas: En el acceso/salida de los sectores de
aislamiento, como puertas, escaleras, ascensores, entre otros para reducir el
riesgo de transmisión del COVID-19 y en Zonas accesibles para las personas
deambulantes.
– Utilizan para la desinfección del Centro un Virucida aprobado por la UME, que
cumple los criterios establecidos.
– Han reforzado la contratación de personal de limpieza por parte del centro y
desde la propia Gerencia. En este caso, a través una empresa de limpiezas
contratada por la Gerencia Territorial de Palencia.
– En cuanto al lavado de la ropa, se mete en bolsas rojas como parte del
protocolo aplicado, las bajan a lavandería respetando las medidas de higiene.
Posteriormente se procede a su lavado a más de 60 grados.

– En materia de Gestión de Residuos, la Residencia contrató una empresa
denominada ECONSUR que se encargan de recoger y gestionar sus residuos
según protocolos establecidos.
– En todo el Centro existen carteles con indicaciones que definen las diferentes
zonas. Cada zona se encuentra delimitada por puertas cortafuegos y tienen
Zonas para deambulantes.
– En el acceso al Centro tienen un contenedor de EPIS, que se retiran antes de
salir y una vez fuera se desinfecta a todos los trabajadores con el virucida.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

– Todos los usuarios comen en sus habitaciones, utilizan vajilla desechable,
salvo en la unidad en la que los residentes son todos negativos en COVID.

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003486-02 [...]. Pág. 18959

En cuanto a las medidas de contención de la Pandemia, el documento “Plan de
Contingencia COVID-19” presentado por el centro, en su epígrafe 5.- MEDIDAS DE
CONTENCIÓN, dice:


“En caso de que un residente haya sido infectado, se seguirán las indicaciones
del personal sanitario.



Se reducirá al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo
con el residente con sospecha o enfermedad por COVID-19. Sólo entrará a la
habitación para sus cuidados el personal asignado para ello, el responsable de
la unidad y, si lo hubiere de acuerdo a requerimientos de normativa, el personal
de enfermería y médico.



Se colocarán carteles informativos fuera de las habitaciones del residente
donde se describan claramente el tipo de precauciones necesarias y el material
EPI requerido.



Dentro de la habitación del residente se colocará un cubo de basura con tapa
y pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el material EPI.



El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización
de la primera entrada en la habitación y utilizará el material EPI adecuado.



Los residuos generados en la atención al paciente positivo o probable se
introducirán en una bolsa negra que posteriormente se introducirá en una bolsa
roja de residuos biológicos III y tendrán un cauce de retirada específico.



En las habitaciones se utilizará preferentemente vajilla y utillaje de cocina
desechable. Toda la vajilla y cubiertos no desechables que utilice el residente
serán lavados en el lavavajillas.



La retirada de la ropa de la habitación se realizará embolsada y cerrada dentro
de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se lavará con un
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados”.



El centro ha contado con varios Canales de Comunicación con los
Familiares. Tienen disponibles cuatro líneas telefónicas y cada día establecen
comunicaciones entre profesionales del centro, residentes y familias.



Desde el 22 de marzo, al objeto de reforzar las comunicaciones entre
residentes y sus familias la residencia establece que el trabajador social
y terapeuta ocupacional del centro sean los encargados de informar a las
familias de los residentes que cada día muestren síntomas de COVID-19. En
aquellos casos en los que el residente presente un empeoramiento, serán los
propios sanitarios los que contactarán con la familia. Se han facilitado a las
familias los horarios en los que pueden telefonear al personal sanitario.



Hay dos personas dedicadas a la realización de las llamadas a familiares (uno
por la mañana y una por la tarde).
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En cuanto a las medidas dirigidas a mejorar el bienestar psicoafectivo de las
personas mayores, el Centro comunica a esta Gerencia una serie, medidas implantadas,
entre otras:

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003486-02 [...]. Pág. 18960



Se ha creado un Grupo de WhatsApp con los familiares de referencia de cada
residente donde los familiares piden las llamadas y donde se presentan videos
sobre sus familiares.



Además, gran cantidad de residentes cuentan con móvil personal y en todo
momento pueden comunicarse con sus familiares.

El Plan de Contingencia COVID-19 del centro establece entre sus objetivos:
“Garantizar los derechos de las personas y asegurar la mayor calidad de vida
posible”.
“Asegurarse de que los residentes, usuarios y familiares conocen y comprenden
el porqué de las medidas que se adopten, estableciendo especial atención cuando
se trate de personas con situación de demencia o deterioro cognitivo que le impida
comprender lo que está pasando”.
Por último, las actuaciones en materia de higiene realizadas por el propio centro
han sido reforzadas por parte de la Gerencia de Servicios Sociales mediante:
– El apoyo a la Residencia en funciones de limpieza, a través de una empresa
contratada por la Gerencia de Servicios Sociales, para la limpieza y
mantenimiento básico de zonas, que ha permitido redistribuir al personal propio
concentrando los apoyos en las zonas y residentes que más lo requerían. Han
sido 2 trabajadores/as a turnos, de lunes a domingo, que han cubierto horario
según necesidades del centro entre las 10.30 y las 13.30 de la mañana y entre
las 16.30 y las 19.30 de la tarde, entre la semana del 6 de abril y el 17 de mayo.


La Gerencia de Servicios Sociales ha solicitado el apoyo de la UME para que
realizaran actuaciones de limpieza en 5 ocasiones. Han sido 3 las ocasiones
en las que la UME ha limpiado/higienizado el centro, en las fechas 28 de
marzo, 1 de abril y 15 de abril de 2020.

– La ONG Médicos Sin Fronteras actuó en el centro a propuesta de la Junta de
Castilla y León el día 4 de mayo de 2020. Entre las actuaciones realizadas ese
día se incluyen el apoyo y orientación en materia de sectorización, zonificación,
recorridos de personal-material, medidas preventivas de limpieza e higiene y la
correcta utilización de EPI’s.
El Plan de Contingencia COVID-19 presentado por la Residencia enumera
las Medidas Adoptadas en los días inmediatamente posteriores a la publicación de la
ORDEN SAN/295/2020, entre otras:


“El jueves 12 de marzo se limitan las visitas a un único familiar durante un
máximo de una hora al día



El viernes 13 de marzo se cierra el Centro a visitantes y proveedores. Quedan
prohibidas las salidas de los residentes.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

– Desde la Gerencia se ha promovido que el Ayuntamiento de la ciudad limpie
periódicamente la calle y accesos exteriores a la Residencia con productos
virucidas adecuados. Esta limpieza se ha producido con una periodicidad
de 2 y 3 veces por semana durante el periodo de mayor incidencia de la
pandemia.
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Se establece y hace llegar al personal laboral el procedimiento a seguir para
los casos confirmados o posibles de COVID-19.



Se impone el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas a todo el personal
durante toda su jornada laboral.



Además de guantes y mascarilla se establece el uso obligatorio de gafas y
batas para la atención a residentes con sintomatologia respiratoria.



Se sustituyen los productos de limpieza habituales por producto virucida”.

En cuanto al cierre del Centro de día se informa lo siguiente:
Con fecha 14 de marzo de 2020 se publicó la Orden SAN/306/200, de 13 de
marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. A partir de esa
fecha todos los centros deben proceder según lo establecido en esta. El último día que
acudieron los usuarios del Centro de Día fue el 12 de marzo.
En cuanto a las medidas de cuidados y humanización, se informa lo siguiente:
En el enunciado a la pregunta PE 3492 hay un error; la ORDEN SAN/305/2020
mencionada en esta Pregunta Escrita se refiere a la ORDEN SAN/306/200. Esta ORDEN
incluye en el apartado b) de su primer resuelvo una excepcionalidad a la suspensión de
las visitas. La ORDEN justifica la excepcionalidad en las “circunstancias individuales”
en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización. Estas
deben ser valoradas por los responsables del propio centro para, tal y como dice la
ORDEN sean “adoptadas por la dirección del centro”.
En cuanto a la información a los trabajadores y comunicación de las
instrucciones sobre las medidas a adoptar y sobre los procedimientos que les
afecta, se informa lo siguiente:

En cuanto a traslados a partir del 2 de abril a domicilios de familiares
residentes asintomáticos se informa lo siguiente:
El número de residentes asintomáticos trasladados a partir del 2 de abril a
domicilios familiares es de 12.
Todos los traslados se han producido en cumplimiento con lo establecido por la
DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA, según lo establecido en la RESOLUCIÓN
DE 1 DE ABRIL DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA POR LA
QUE SE AUTORIZA EL TRASLADO DE USUARIOS DE RESIDENCIAS DE PERSONAS
MAYORES ASINTOMÁTICAS A DOMICILIOS DE FAMILIARES, cuyo Primer Resuelvo

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

La Gerencia de Servicios Sociales elaboró el documento técnico GUIA DE
ACTUACION PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEON EN RELACION CON EL COVID-19 O ENFERMEDAD POR EL NUEVO
CORONAVIRUS SARS-CoV-2: CENTROS CON RESIDENTES INTERNOS (CENTRO
DE PERSONAS MAYORES Y CAMP, CAMPYCO, CO, Y CENTROS DE MENORES). Tal
y como su título indica, se trata de un documento destinado a los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sociales.
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establece “Autorizar que los residentes asintomáticos de centros residenciales de
personas mayores puedan ser recogidas por sus familiares para llevárselos a sus
domicilios particulares, previa solicitud o consentimiento de los mismos, conforme al
modelo que se adjunta a la presente resolución, así como acreditación por parte del
personal médico de la Residencia o en su caso del personal médico de SACYL que, en
el día y hora de su salida del Centro, se encuentran asintomáticos”.
En cuanto a los motivos por los que no se llegó a la intervención de la
residencia, se informa lo siguiente:
La Residencia San Bemabé y San Antolín es un centro que desde el inicio de
la pandemia ha contado con personal de atención directa suficiente para garantizar la
atención, cuenta con Personal médico, la ocupación del centro se encontraba por debajo
del 100 % y las instalaciones reúnen las condiciones necesarias.
Este centro, aunque formalmente no fue intervenido, se llevaron a cabo
actuaciones y medidas eficientes para evitar la propagación y proteger a los usuarios.
Entre las actuaciones más destacadas, señalar las siguientes;
El centro residencial ha mantenido de forma continua la presencia e interlocución
de dos personas que ejercen funciones de dirección. También se ha mantenido
comunicación continua con un representante de la entidad titular (Patronato de la
Fundación San Bernabé y San Antolín). La Directora titular del centro, a pesar de
encontrarse en situación de ILT, ha mantenido comunicación activa con la Gerencia de
Servicios Sociales y con otras administraciones durante prácticamente todo el período de
la pandemia.
La aparición de la enfermedad en los primeros días de la pandemia en esta
Residencia y su rápida evolución en las primeras semanas provocó que desde el primer
momento fuera un centro con especial seguimiento, lo que ha supuesto el contacto
prácticamente diario entre técnicos y responsables de la Gerencia y del Centro.

Se incorporó personal de enfermería perteneciente al Centro de Salud “Jardinillos”
a la Residencia, para apoyar la realización de las funciones sanitarias necesarias. Hasta
un total de 3 profesionales de Enfermería dependientes del centro de salud pasaron a
prestar sus servicios en la Residencia en función de las necesidades presentadas por el
propio centro.
Desde el día 15 de marzo hasta el 26 se establece un sistema de recopilación
de información según el cual, todos los días se llamó telefónicamente a cada centro,
incluyendo la Residencia San Bernabé y San Antolin, requiriendo información exacta
sobre residentes afectados por COVID-19 y fallecimientos por la misma enfermedad.
A partir del día 26 de marzo se activa el Sistema de comunicación de datos a
través de SAUSS (Sistema de Atención Usuarios de Servicios Sociales), que ha
permitido el conocimiento de la evolución de los residentes afectados por coronavirus.
Esta información ha sido trasladada diariamente a Sacyl, a través del Equipo COVID-19.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

La confirmación de casos, así como el aumento de residentes con sintornatología
y fallecimientos por posible COVID-19, motivó la actuación de la Junta de Castilla y León
y la implantación de medidas específicas en esta Residencia antes de la publicación de
las Ordenes SND/265/2020, SND 275/2020 y SND/322/2020.
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Tanto el sistema de recopilación de datos establecido desde el 16 de marzo como el
Sistema de comunicación de datos a través de SAUSS han permitido cumplir con los
requerimientos de la ORDEN/SND/275 con antelación a su publicación (23 de marzo).
De forma complementaria ala comunicación a través del sistema SAUSS,
se mantuvieron las llamadas diarias a los centros, como sistema de seguimiento y
comunicación, al objeto de conocer y resolver la diversidad de cuestiones que pudieran
plantearse en la atención a los residentes en cada momento. A partir del 30 de marzo,
estas llamadas diarias a cada centro se sistematizan en un Sistema de monitorización
y seguimiento de los centros a través de contacto telefónico por parte de un equipo
formado por personal técnico de la Gerencia se Servicios Sociales.
Estas llamadas fueron diarias al inicio, y posteriormente, a partir de mediados
de abril, cada 2 o 3 días según la situación del cada centro. A través de este sistema
de seguimiento se revisaba la información facilitada en SAUSS y diversos temas como,
EPI’s, Personal del centro, etc.. El sistema se seguimiento se ha completado con la
realización de visitas presenciales a los centros por parte del mismo personal y con
otras comunicaciones a través de correos electrónicos y redes sociales. Las visitas se
han realizado con mayor o menor frecuencia en función de la situación observada en los
diferentes sistemas de seguimiento.
La colaboración de la Junta de Castilla y León con los centros en materia de EPI’s
se inició el 17 de marzo y permitió complementar las existencias y adquisiciones propias
de cada una de las entidades.
La evolución de los casos en la residencia motiva que el 31 de marzo se realice
una Visita de Comprobación a la Residencia. En esta visita participa la Directora
Médica de Atención Primaria y la médico del centro de salud “Jardinillos” a la que por
zona corresponde la atención a los Residentes de la Residencia San Bernabé y San
Antolín, el Gerente Territorial de Servicios Sociales y la Responsable de Área Asistencial
de la Residencia Puente de Hierro. Por parte de la Residencia, participan los dos
responsables ya en ese momento asumen funciones directivas y el médico del centro.

De igual forma, el personal médico del centro propone que, teniendo en cuenta
que la detección de los primeros casos se produjo muy al inicio de la pandemia y la
situación de los residentes, con un alto número de ellos con sospecha de COVID-19, se
establezca el aislamiento por cohortes mediante la creación de una “Zona Limpia”, cuyas
dimensiones se ampliarán progresivamente, según se vaya ocupando con los residentes
sanos (COVID-19 Negativo) y con aquellos que superasen la enfermedad. Opción que
finalmente se llevó a cabo por parte del personal sanitario de la Residencia en acuerdo
con el Centro de Salud, suponiendo finalmente la creación de una “Zona Limpia” cuyas
dimensiones se han ampliado progresivamente según se han aplicado las pruebas test.
Realizada la visita al centro el 31 de marzo, y al objeto de garantizar el
cumplimiento por parte de sus responsables de todas las medidas que acordasen la
Autoridad Sanitaria y la Gerencia de Servicios Sociales así como otras instrucciones,

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

En esta visita se revisa la aplicación de medidas de aislamiento entre los
residentes. Tanto el Personal Directivo del centro como el Médico informan que los
residentes con COVID-19 confirmado y los que tienen síntomas compatibles están
aislados en sus habitaciones.
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con fecha 5 de abril se remite al centro un escrito firmado por el Gerente Territorial de
Servicios Sociales en el que se indica entre otros que: “ (...) las instrucciones que reciba
el personal responsable de la residencia, durante el período de vigencia de la situación
de crisis por el COVID-19, por parte de la autoridad sanitaria y de servicios sociales de
la comunidad autónoma han de entenderse con carácter ejecutivo, sin perjuicio de la
responsabilidad que recaiga sobre la entidad rivada prestadora de este servicio social y,
por tanto, responsable de la salud y el bienestar de sus residentes y su personal”.
A partir de la visita de seguimiento del día 31 de marzo, se implementan con
carácter inmediato una serie de medidas de apoyo específico a la Residencia, siendo
estas:
Mantenimiento del apoyo en materia de personal, especialmente sanitario,
mediante la realización de funciones de enfermería en el propio centro por parte de
enfermeros/as del Centro de Salud.
Se intensifica la cooperación entre los servicios médicos de la Residencia
y los del Centro de Salud, especialmente a través de la creación y participación en el
denominado Equipo—COVID, equipo multidisciplinar que presta apoyo a los Equipos de
Atención Primaria y a profesionales sanitarios de las Residencias de personas mayores y
de personas con discapacidad, formado por Profesionales sanitarios y Trabajador Social
de referencia.
Se intensifica la provisión de material. EPI que supone la entrega de:
6.210 mascarillas quirúrgicas; 970 mascarillas FFP1; 3.350 mascarillas FFP2; 13 mascarillas
FFP3; 255 gafas pantalla; 110 protección ocular; 970 batas un uso; 263 batas impermeables;
860 calzas; 580 gorros de malla; 6.300 guantes; 310 monos/buzos; 57 botes hidrogel;
80 delantales; 180 manguitos.
Se llevan a cabo medidas de apoyo específico en materia de Recursos Humanos
mediante:
• Coordinación con ECyL para la tramitación urgente de las solicitudes de
selección y contratación de personal destinado a esta Residencia.

• Comunicación y Propuesta a la Residencia de listas de candidatos para los
puestos de trabajo, provenientes de la realización de acciones formativas
relacionadas con el cuidado de personas y atención a la dependencia entre los
años 2016-18.
• Apoyo específico en materia de personal de limpieza e higiene mediante el
trabajo realizado por una empresa contratada por la Gerencia.
Este refuerzo se realizó en aplicación de las medidas excepcionales para la
contratación recogidas en la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo. Concretamente han
sido dos trabajadores/as incorporados entre la semana del 6 de abril y el 17 de mayo,
con horarios de mañana (10:30 a 13:30 horas) y tarde (16:30 a 19:30 horas), todos los
días de la semana.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603

• Contacto con Personal Voluntario, procedente del llamamiento realizado por
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y su derivación a la
Dirección del Centro para tareas de apoyo.
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Este refuerzo no solo ha permitido reforzar las funciones de limpieza e higiene en
zonas comunes o de paso de la Residencia, también ha permitido redistribuir al personal
propio, concentrando los apoyos en las zonas y residentes que más lo requerían.
En materia de actuaciones preventivas de Limpieza e Higiene, a las tareas
realizadas en la Residencia por la empresa de limpiezas dependiente de la Gerencia de
Servicios Sociales, se suma las solicitudes realizas por la Gerencia a través del CECOPI
(PLANCAL) para la realización de la limpieza y desinfección periódica de los accesos a
la calle en la que se sitúa la Residencia y de la propia calle con virucidas adecuados por
parte de los servicios de limpieza municipales.
De igual forma, la solicitud en 5 ocasiones de la actuación de la UME en esta
Residencia, produciéndose esta en 3 ocasiones: 28 de marzo, 1 de abril y 15 de abril de 2020.
La ONG Médicos Sin Fronteras actuó en el centro a propuesta de la Junta de Castilla
y León el día 4 de mayo de 2020. Entre las actuaciones realizadas ese día se incluyen el
apoyo y orientación en materia de sectorización, zonificación, recorridos de personalmaterial, medidas preventivas de limpieza e higiene y la correcta utilización de EPI’s.
Apoyo mediante la puesta en marcha de recursos que han permitido la
reubicación y traslado de residentes. En concreto, una zona específica del Centro San
Juan de Dios (equipada, supervisada y atendida por Sacyl) y la ampliación de plazas en
el centro Hermanas Hospitalarias. Respecto a la Residencia San Bernabé y San Antolin,
inmediatamente después de la Visita de Seguimiento de 31 de Marzo se procedió a
trasladar 8 residentes seleccionados según criterio de los médicos de Sacyl, a la zona
específica del Centro San Juan de Dios atendida por Sacyl.
Este traslado supone además la reducción de la carga de trabajo del personal de
la Residencia y por tanto la posibilidad de redistribuir este reasignando y concentrando
apoyos en el resto de residentes.
Apoyo mediante la aplicación de la Resolución de 1 de abril de 2020, de la DG
de Salud Pública por la que se autoriza el traslado de usuarios de Residencias de
Personas Mayores Asintomáticas a Domicilios de Familiares. Esta resolución permitió
la reincorporación al domicilio familiar de un total de 12 residentes, pasando estos
a convivir temporalmente con sus familias, suponiendo una importante reducción
de la carga de trabajo del personal de la Residencia, posibilitando la reasignación de
funciones y concentrar los esfuerzos en otros residentes.
No se publican ni difunden datos individualizados de contagios y fallecimientos de los
centros residenciales de titularidad privada, y ello en base al informe jurídico DSJ-28-2020
elaborado por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011578 a BOCCL-10-011603
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003504-02. Pág. 18966

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003504-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a equipo COVID-19 del centro residencial de
personas mayores San Bernabé y San Antolín de la ciudad de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a la pregunta formulada se informa que, el día 22 de marzo
de 2020, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia solicita a los correspondientes
coordinadores el nombramiento de los Equipos de Atención Primaria responsables de la
Atención a las Residencias de carácter social. El Equipo COVID-Residencias del Área
de Salud de Palencia se constituye con fecha 27 de marzo, con el objetivo de coordinar
e impulsar las diversas estrategias y actividades a desarrollar en las residencias de
mayores y otros centros socio-sanitarios de dicha Área de Salud, para la prevención,

CVE: BOCCL-10-011604

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003504 formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, referida a equipo
Covid Residencia en relación al centro residencial de personas mayores San Bernabé y
San Antolín de la ciudad de Palencia.
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asistencia y control de la pandemia COVID-19 en dichas residencias, tanto en el plano
asistencial como organizativo, con una adecuada coordinación con los servicios de
Atención primaria y Atención Hospitalaria. Las funciones desarrolladas por este Equipo,
con carácter general, han sido las siguientes:
– Seguimiento diario de la situación en cada residencia.
– Conocimiento de pacientes con infección posible, probable o confirmada por
coronavirus.
– Valoración de posibles necesidades asistenciales.
– Soporte y apoyo en la toma de decisiones clínicas a los profesionales
sanitarios de las propias residencias y/o de Sacyl responsables de la asistencia
sanitaria de estos centros.
– Coordinación continua con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para
abordar situaciones de prioridad social, que exigen actuación de diferentes
Instituciones.
El Equipo COVID-Residencias del Área de Salud de Palencia está integrado por
diversos profesionales de la Dirección Médica, la Dirección de Enfermería, de Atención
al Ciudadano, y la Trabajadora Social de Atención Primaria, asimismo, también forman
parte del mismo tres Clínicos en Cuidados Paliativos, Geriatría y Médico de Familia.
Valladolid, 7 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011604
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003515-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones Martínez,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a tres líneas de competitividad e innovación recogidas en el
Plan de Mejora de Competitividad e Innovación a través del ICE, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León se informa lo siguiente:
1.-Empresas que han solicitado alguna de las líneas de competitividad e
innovación desde su puesta en marcha.
En los antecedentes a esta pregunta se incluyen Resoluciones de dos
tipos: de un lado la Resolución de 7 de abril de 2020, por la que se da publicidad
al límite máximo fijado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para
el año 2020 (importes 16.600.000 euros; 59.500.000 euros y 6.000.000 euros),

CVE: BOCCL-10-011605

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1003515, formulada por
Dña. Rosa Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones Martinez, D. Pedro Luis Gonzalez Reglero,
D. José Ignacio Martín Martínez y D. José Francisco, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a líneas de competitividad e innovación recogidas en el
Plan de Mejora de Competitividad e Innovación a través del ICE.
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aplicable a las convocatorias aprobadas en virtud de distintas resoluciones; y de
otro cuatro Resoluciones de convocatorias para la concesión de subvenciones
(todas de 2018) que se ven afectadas por los límites máximos fijados en la anterior
Resolución de 2 de abril de 2020: 1.- Resolución de 20 de abril de 2018 Inversión
en Pymes; 2.- Resolución de 3 de mayo de 2018 Planes estratégicos en materia
de I+D; 3.- Resolución de 3 de mayo de 2018 Realización de proyectos de I+D; y
4.- Resolución de 14 de junio de 2018 Realización de proyectos de I+D de las Pymes
del sector TIC.
Al respecto cabe precisar que la aprobación del límite anual es necesaria para
que las líneas cuyas convocatorias están abiertas permanentemente, como las referidas
en el párrafo anterior, sigan funcionando. Esto da una mayor agilidad a la hora de
tramitar posibles proyectos y evita dejar sin valoración proyecto alguno por razón del
momento del año en que se presente.
Atendiendo a lo anterior, se facilitan los datos acumulados en cada una de las
cuatro líneas de subvención señaladas en esta pregunta escrita, desde su puesta en
marcha, indicando que: de las 755 solicitudes presentadas 335 expedientes se han
resuelto favorablemente con una subvención total concedida de 62.534.546,88 euros;
26 están evaluadas favorablemente en Comisión de Evaluación con una subvención
propuesta de 3.496.531,70 euros;; 34 se han resuelto desfavorablemente o han sido
evaluadas de forma desfavorable en Comisión de Evaluación; 186 están en estudio
(152 sin valorar y 34 con informe técnico); y 174 corresponden a expedientes archivados,
en general por no completarse el expediente o renunciados por parte del solicitante.
2.- Respecto a la línea TIC dotada con 6 millones de euros.
Como se ha señalado, en la Resolución de 7 de abril de 2020 se da publicidad
al límite máximo anual fijado para 2020 por la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos, aplicable a la concesión de diversas ayudas en virtud de distintas
Resoluciones. Entre ellos se hace público el límite anual de seis millones de euros para
las subvenciones dirigidas a proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información
y comunicaciones de la información de las pymes y de incorporación de soluciones
avanzadas, en materia de sociedad de la información.
En concreto, la Resolución por la que se convocan esas subvenciones TIC es
de 14 de junio de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las
PYMES del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así
como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad
de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En la tabla adjunta, se recogen los datos relativos a esta convocatoria de
subvención, junto con las otras tres señaladas con anterioridad.
Valladolid, 14 de junio de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-011605

Es decir, en el texto publicado en BOCYL no se mencionan bonificaciones preferentes
a préstamos avalados para el anticipo de subvenciones de internacionalización concedidas
por el ICE y ya justificadas como se señala en la pregunta formulada por Sus señorías.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003516-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones Martínez,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a cuándo tienen previsto pagar las subvenciones concedidas en
materia de ahorro y eficiencia energética y renovables, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1003516, formulada por
Dña. Rosa Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones Martinez, D. Pedro Gonzalez Reglero,
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsión del pago de subvenciones
concedidas en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables,
anunciada en nota de prensa del 8 de abril de 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada; se informa que los
trámites para pagar las referidas subvenciones fueron efectivamente agilizados de forma
que, en fecha 11 de mayo de 2020, se contabilizó en el Sistema Contable de Castilla y

CVE: BOCCL-10-011606

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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León (SICCAL2) el pago de todos los expedientes de subvención concedida en materia
de ahorro y eficiencia energética y energías renovables a los que se refería la citada
nota de prensa. Incluso se pudieron incorporar algunos expedientes más de forma que el
pago efectivo ha ascendido a 286.289,29 €, de los cuales 89.789,15 € fueron en materia
de ahorro y eficiencia energética y 196.500,14 € en materia de energías renovables.
Valladolid, 6 de julio de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-011606
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003542-02
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 falta de publicación en el portal
de comunicación de la Junta de Castilla y León desde el 14 de marzo de las notas de
prensa, comunicados, etc. remitidos por las delegaciones territoriales de la Junta de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que las notas de
prensa, comunicados y otros contenidos remitidos por las delegaciones territoriales de la
Junta de Castilla y León se han ido publicando en el Portal de Comunicación de la Junta
de Castilla y León.
Cabe señalar que en las fechas comprendidas entre el 14 de marzo y el 27 de
mayo de este año, se han efectuado 146 publicaciones de contenidos entre notas de
prensa, comunicados y otra documentación informativa.

CVE: BOCCL-10-011607

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003542, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Alicia Palomo Sebastián,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a motivo por
el que la notas de prensa y comunicados remitidos por las delegaciones territoriales no
se han publicado en el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León desde
el 14 de marzo.
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Por otra parte, a lo largo del proceso de aislamiento y Estado de Alarma motivado
por la pandemia de la COVID-19, el esfuerzo del Gobierno Autonómico de la Junta de
Castilla y León ha sido promover la máxima accesibilidad posible a la información de todos
y cada uno de los medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León.
Esa accesibilidad no sólo se ha producido mediante el envío permanente de
notas de prensa, comunicados y otra información a todos los medios registrados, sino a
través del acceso directo on-line a las ruedas de prensa telemáticas que, prácticamente
a diario, se han celebrado a lo largo de esos días. Un acceso además de naturaleza
activa, ya que los profesionales de todos y cada uno de los medios podían formular
directamente desde su propio puesto de trabajo preguntas al Presidente de la Junta de
Catilla y León y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno.
Durante el estado de alarma se ha reforzado los sistemas de comunicación así
como la relación con los medios para que éstos recibieran información diaria y continua,
a cualquier hora. Se ha centralizado la mayor parte de la información en el Portal de
Comunicación y en el de Transparencia, donde se han volcado tanto los datos generales
como los provincializados. Además, esa información se ha reforzado en las delegaciones
territoriales con el envío por correo electrónico de notas de prensa, comunicados y
contenidos audiovisuales, para asegurar que los medios de comunicación recibían todo
ese material informativo.
La prioridad ha sido, por tanto, poner a disposición de los medios de
comunicación de la forma más ágil y rápida, toda la información de interés público. Una
información activa y directa que ha supuesto una mayor intensidad y pluralidad de la
información.
Valladolid, 8 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011607
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003543-02, PE/003544-02, PE/003545-02, PE/003546-02, PE/003547-02, PE/003548-02,
PE/003549-02, PE/003550-02 y PE/003551-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PROCURADOR

RELATIVA

003543

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Ávila.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y
Dña. María Soraya Blázquez Domínguez

003544

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Burgos.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Virginia Jiménez Campano y Dña. Noelia
Frutos Rubio

CVE: BOCCL-10-011608 a BOCCL-10-011616
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003545

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de León.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Javier Campos de la Fuente y D. Diego
Moreno Castrillo

003546

los
Procuradores
Dña. Laura
Pelegrina Número
total
de
mascarillas
FFP2
Cortijo, Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro suministradas a las residencias públicas y
Luis González Reglero, Dña. María Isabel privadas de la provincia de Palencia.
Gonzalo Ramírez, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Rubén Illera Redón y Dña. María
Consolación Pablos Labajo

003547

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Salamanca.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Fernando Pablos Romo y Dña. Rosa María
Rubio Martín

003548

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Segovia.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio
Iglesias Herrera

003549

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Soria.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
D. Ángel
Hernández Martínez y Dña. Judit Villar Lacueva

003550

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Valladolid.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y D. Luis
Ángel Fernández Bayón

003551

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Número
total
de
mascarillas
FFP2
Dña. Nuria Rubio García, D. Pedro Luis suministradas a las residencias públicas y
González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo privadas de la provincia de Zamora.
Ramírez, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. María Inmaculada García Rioja y D. José
Ignacio Martín Benito

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./003543 a 3551, formulada
por Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a
mascarillas FFP2.
La Junta de Castilla y León ha suministrado mascarillas FFP2 a las residencias
públicas y privadas en función de las necesidades manifestadas y de la disponibilidad
existente en cada momento, no siendo posible determinar las unidades pertenecientes a
la marca Sobolum puesto que en los albaranes de entrega únicamente se especificaba la
clase de mascarilla, no su marca comercial.
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A través de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León han
retirado un total de 76.573 mascarillas marca Subolum, con la siguiente distribución por
provincias:
– Ávila: 6.000 unidades.
– Burgos: 12.350 unidades.
– León: 8.177 unidades.
– Palencia: 8.125 unidades.
– Salamanca: 3.340 unidades.
– Segovia: 6.050 unidades.
– Soria: 8.889 unidades
– Valladolid: 1.800 unidades.
– Zamora: 21.842 unidades.
Valladolid, 13 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003552-02. Pág. 18978

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003552-02
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 Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de propuestas de donación de
material, las aceptadas y las denegadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Desde el día 14 de marzo de 2020, la Delegación Territorial de Soria empezó a
recibir material donado directamente por entidades públicas y privadas, particulares y
empresarios. Dicho material fue recibido bien directamente en la sede de la Delegación
Territorial o bien en el Hospital Santa Bárbara. Para la recepción del material que
se recibió en la Delegación Territorial se organizó un grupo operativo encargado de
la entrega y posterior distribución atendiendo a las necesidades más urgentes que
diariamente iban surgiendo de acuerdo con los criterios establecidos por los grupos
operativos e instrucciones que al efecto se recibían.
A través de la página https:www.cecopisoria.es. se recibieron dos registros de
donantes.

CVE: BOCCL-10-011617

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003552, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la página web: https:www.cecopisoria.es.,
Puesta en marcha por la Delegación Territorial de Soria, sobre el registro con propuestas de
donación de material.
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La Delegación Territorial de Soria no ha rechazado ninguna donación recibida por
cualquier vía. Al contrario, ha agradecido a la población de Soria su contribución y su
apoyo para hacer frente a las necesidades de equipos de protección del personal que
trabajaba en primera línea de actuación.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011617
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003553-02
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
Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de personas registradas en el formulario de
registro de empleados públicos de la página web https://www.cecopisoria.es, las funciones
que han llevado a cabo y el material que les ha suministrado la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003553, formulada por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la página web: https:wvvw.cecopisoria.es., puesta en
marcha por la Delegación Territorial de Soria, sobre el formulario de registro de empleados
públicos para poder hacer otra labor.
Se han registrado 67 empleados públicos. Debido a la existencia de voluntarios
que llevaron a cabo actividades sociales, coordinados fundamentalmente por el Grupo
de acción social, no fue necesario pedir su colaboración ni suministrarles material.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-011618
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003554-02
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 Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de empresas registradas en el
formulario de registro de empresa colaboradora o proveedora de suministros o servicios
de la página web https://www.cecopisoria.es, el número de empresas colaboradoras y las
que han sido proveedoras de suministros o servicios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003554, formulada por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la página web: https:www.cecopisoria.es., puesta en marcha
por la Delegación Territorial de Soria, sobre el formulario de registro para empresas como
colaboradora proveedora de suministros o servicios.
Se inscribieron cuatro empresas. No se han movilizado, no se ha requerido su
colaboración y tampoco han sido proveedoras de suministros o servicios, ya que los
grupos operativos del CECOPI no lo han demandado resolviendo las necesidades de
recursos con sus propias fuentes de datos.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-011619
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003555-02
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
Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de personas registradas en el formulario de
registro para voluntario de la página web https://www.cecopisoria.es, las funciones que han
llevado a cabo y el material que les ha suministrado la Junta de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Anteriormente a la puesta en marcha de la página web, la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Soria, previendo poder dar respuesta y cobertura
a todas las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de la crisis sanitaria
generada por la COVID 19, y que pudieran llevarse a cabo por personal voluntario,
puso en marcha un correo electrónico y un teléfono a través de los cuales se
registraron 154 personas.
Posteriormente se creó en colaboración con el CESEFOR la página web del
CECOPI en la cual se registraron 36 voluntarios, aparte de los 67 empleados públicos
sobre los se ha hecho referencia en la respuesta a la P.E./003553.

CVE: BOCCL-10-011620

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003555, Formulada por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la página web: https:www.cecopisoria.es., puesta en marcha
por la Delegación Territorial de Soria, sobre el formulario de registro para voluntario, con
disponibilidad inmediata.
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Las labores llevadas a cabo por los voluntarios han consistido en la compra y
distribución de alimentos, reparto de medicamentos y actividades de logística. A todos
ellos se les ha proporcionado EPIs, (mascarilla y guantes).
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011620
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003556-02
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, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a número de trabajadores contratados por la Gerencia de Atención
Sanitaria de Soria desde el 1 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a la pregunta formulada, se acompañan como Anexos las
relaciones correspondientes a los trabajadores contratados, desde el 1 de enero de 2020
a 9 de junio de 2020, en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, en el Anexo I
respecto al ámbito de la Atención Primaria y en el Anexo II al de Atención Hospitalaria.
Valladolid, 7 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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Contestación a la Pregunta Escrita PE. 1003556, formulada por D. Angel Hernández
Martínez D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D.ª Inmaculada García
Rioja y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa cuantos trabajadores se han
contratado enla Gerencia de Atención Sanitaria de Soria desde el 1 de enero de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003558-02, PE/003559-02, PE/003563-02, PE/003566-02 y PE/003570-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

P.E.

PROCURADOR

RELATIVA

003558

los
Procuradores
D. Ángel
Hernández
Martínez,
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Nuria Rubio
García y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez

Diversos asuntos relativos a las llamadas
recibidas por el 900 222 000 desde el 14 de
marzo hasta el 21 de mayo en la provincia de
Soria.

003559

los
Procuradores
D. Ángel
Hernández
Martínez,
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María
Inmaculada García Rioja

Número de visitas y las actuaciones realizadas
por el equipo sanitario “COVID Residencias”
en los centros residenciales de la provincia de
Soria.

003563

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Distintas cuestiones relativas al equipo COVID
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Residencias.
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y
D. Diego Moreno Castrillo

CVE: BOCCL-10-011622 a BOCCL-10-011626
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003566

los
Procuradores
D. Ángel
Hernández
Martínez,
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Nuria Rubio
García y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez

Distintas cuestiones relativas a las llamadas
recibidas por los servicios de Atención Primaria
de la provincia de Soria desde el 14 de marzo
hasta el día de hoy.

003570

los
Procuradores
D. Ángel
Hernández
Martínez,
Dña. Virginia
Barcones
Sanz,
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Nuria Rubio
García y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez

Número de test realizados al personal de
centros sociales, residencias, centros de
personas discapacitadas y viviendas tuteladas,
de carácter público o privado de la provincia de
Soria.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/ 1003558, PE/ 1003559, PE/ 1003563,
PE/ 1003566 y PE/ 1003570, formuladas por D. Angel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a diversas cuestiones relacionadas con residencias de carácter social en la
provincia de Soria.
En contestación a las preguntas formuladas, se indica, en primer lugar, que la
plataforma tecnológica de emergencias sanitarias, a través de la que se gestionan las
llamadas recibidas en el número 900 222 000, puede discriminar o reconocer teléfonos
previamente predefinidos en listín corporativo, pero no tiene capacidad de discriminar
desde cuál de los diferentes canales (112, 061, o línea 900) ha entrado la llamada en el
centro coordinador de emergencias sanitarias, no siendo posible, por tanto, discriminar el
número de llamadas procedentes de centros sociales, residencias, centros de personas
discapacitadas y viviendas tuteladas, de carácter público o privado.
En cuanto al Equipo COVID-Residencias del Área de Salud de Soria, está
formado por dos médicos adjuntos, un facultativo residente y dos enfermeros. Se puso
en funcionamiento en los últimos días de marzo, con el objetivo general de coordinar
e impulsar las diversas estrategias y actividades a desarrollar en las residencias de
mayores y otros centros socio-sanitarios de dicha Área de Salud, para la prevención,
asistencia y control de la pandemia COVID-19 en dichas residencias, tanto en el plano
asistencial como organizativo, con una adecuada coordinación con los servicios de
Atención primaria y Atención Hospitalaria. Los objetivos específicos de este Equipo son
los siguientes:

– Informar a los directores o responsables de los centros de las medidas y
actividades precisas para la protección de la salud de los trabajadores.
– Planificar circuitos, actuaciones de limpieza y medidas de desinfección de las
superficies y espacios.
– Apoyo clínico en la toma de decisiones y asistencia directa cuando se precise.
– Informar de las medidas para una adecuada gestión de residuos.
– Actuar ante contactos y casos de Covid-19.
– Desarrollar las medidas establecidas en la fase de desescalada.

CVE: BOCCL-10-011622 a BOCCL-10-011626
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Desde su puesta en marcha, ha realizado 176 visitas presenciales a todas las
residencias de la capital y provincia, priorizando en función de sus necesidades, y ha
atendido más de 500 llamadas telefónicas.
Asimismo, los Equipos del SAMUR, desde el día 9 de abril hasta el día 22 de
abril de 2020, realizaron una evaluación de las residencias del Área de Salud,
realizando funciones asistenciales de diagnóstico y tratamiento de pacientes, así como
asesoramiento en zonificación y uso de equipos de protección. Durante este periodo de
tiempo realizaron 73 visitas en total, con una primera visita a todas las residencias y una
segunda a aquellas en que se consideró necesaria una segunda actuación.
Finalmente, hay que tener en cuenta que en el Área de Salud de Soria, a fecha
de 28 de mayo de 2020 se habían realizado test al 100 % de las residencias existentes,
al 100 % de los residentes y al 96 % de profesionales que trabajan en estos centros.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011622 a BOCCL-10-011626
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003560-02, PE/003568-02 y PE/003569-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PROCURADOR

RELATIVA

003560

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Distintas cuestiones relativas al paso de la
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar provincia de Soria a la fase 1 dentro del plan
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y de desescalada.
D. Diego Moreno Castrillo

003568

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Plan de Contingencia especial ante un posible
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar rebrote en el Complejo Hospitalario de Soria.
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez

003569

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Rastreos en la provincia de Soria.
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y
D. Diego Moreno Castrillo

CVE: BOCCL-10-011627 a BOCCL-10-011629
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Contestación a las Preguntas Escritas PE/ 1003560, PE/1003568 y PE/ 1003569
formuladas por, D. Angel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith
Villar Lacueva, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a medidas desarrolladas en Soria en relación al COVID-19.
En contestación a las preguntas formuladas, se informa que desde la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, se ha establecido una planificación general para
la desescalada teniendo en cuenta tanto las aportaciones de los diferentes hospitales,
como las recomendaciones de diversas Sociedades Científicas, fundamentalmente la
Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública y la Asociación Española de
Cirujanos.
El hecho de que, con fecha 25 de mayo de 2020, haya pasado Soria a la fase 1
dentro del Plan de Desescalada supone la adopción de diferentes medidas tanto a nivel
de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.
En primer lugar, en cuanto al primero de estos ámbitos, para garantizar y adecuar
los procedimientos en Atención Primaria a las necesidades de ese momento, se han
dado las instrucciones precisas para adaptar y reforzar la organización de la atención,
para favorecer la seguridad de los pacientes y la protección de los trabajadores. En ese
sentido, cabe destacar las siguientes actuaciones previstas en el Plan de Desescalada
en Atención Primaria:
– Adopción de todas las medidas de seguridad necesarias, tanto para pacientes
como para profesionales.
– Mantenimiento de circuitos diferenciados para pacientes con sospecha de
infección respiratoria y otros compatibles con infección COVID, tal y como
exige el Ministerio de Sanidad para pasar de fase, recomiendan las sociedades
científicas y los expertos.
– Garantizar que en las salas de espera los pacientes guarden la distancia de
seguridad de 1,5-2 metros.

– Reducir el tránsito de pacientes, así como el número de acompañantes a lo
estrictamente necesario.
En cuanto a la organización de las consultas, la organización de la actividad tiene
como objetivo fundamental dar respuesta a las necesidades de la población evitando
generar situaciones de aglomeración, por lo que se mantendrá la Consulta No Presencial
(CNP) como actividad fundamental y las Consultas Presenciales irán aumentando de
forma progresiva según la evolución de la situación epidemiológica, siempre con cita
del profesional tras la valoración no presencial. Se realizará atención domiciliaria de
forma proactiva, revisando pacientes con patologías crónicas, siempre tras valoración
telefónica, priorizando pacientes con necesidades de cuidados paliativos, con patologías
crónicas en que se sospeche descompensación y pacientes inmovilizados.

CVE: BOCCL-10-011627 a BOCCL-10-011629

– Distribuir cartelería informativa con instrucciones para los pacientes que
acudan al centro con síntomas respiratorios, y sobre medidas de higiene de
manos, uso de mascarilla o distancia personal.
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Por su parte, cuando un paciente acuda de urgencia al Centro de Salud, sin
cita previa, si se trata de clínica compatible con enfermedad por COVID, el personal
administrativo y la cartelería del centro, le informarán de dónde tiene que dirigirse. Si no
presentase clínica compatible con enfermedad por COVID, será valorado en consulta de
Gestión de la Demanda por enfermería.
En cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito de la Atención Hospitalaria, se
plantea la vuelta a la normalidad de manera progresiva, restableciendo paulatinamente la
actividad ordinaria en todos sus ámbitos (intervenciones quirúrgicas, consultas externas,
pruebas de diagnóstico, terapéuticas...) y adaptando las actuaciones a la idiosincrasia
de cada centro. La toma de decisiones se fundamenta siempre en los datos disponibles,
que permitan decidir actuaciones ágiles y contrastadas, indicadores sencillos como
altas hospitalarias/ingresos por COVID, número de estancias, estancia media, número
de ingresos totales, número de ingresos desglosados, índices de ocupación, rotación,
presión de urgencias, traslados interhospitalarios, etc. Estos datos ayudarán a
monitorizar la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y los recursos materiales
y humanos disponibles, para tomar decisiones sobre avanzar o no en las diferentes
fases de desescalada.
El Plan de Desescalada Hospitalaria se asienta en torno a cuatro pilares
fundamentales:
– La prevención de la infección hospitalaria: circuitos COVID y NO COVID,
potenciación de consultas telemáticas, cribado COVID a los ingresados.
– Disponer de equipos de protección suficientes y la intensificación de medidas
de higiene y lavado.
– La posibilidad de organizar y adecuar la capacidad asistencial, en un momento
dado, a las necesidades que puedan presentarse: aumentar las camas de
hospitalización de agudos, duplicar las camas de UCI, reserva de farmacia,
presencia de recursos intermedios.
– Actuaciones en relación a los recursos humanos: posibilidad de incremento,
realización de test, apoyo emocional/psicológico.
En el proceso de desescalada son decisivos los siguientes indicadores:

– Presencia de Áreas de Pacientes Críticos exclusivas para pacientes
COVID-19.
– Porcentaje de puestos de pacientes críticos COVID-19 en Áreas diferenciadas/
compartimentalizadas respecto al total de puestos de pacientes críticos.
2. Existencia de respiradores de Reserva.
3. Existencia de Áreas diferenciadas para pacientes COVID-19 en Áreas de
Urgencias, Consultas externas (presenciales/telemáticas), Unidades de
Hospitalización con un número de camas de, al menos, el 20 % respecto al
número total de camas del Hospital, Centros de Salud y PAC.

CVE: BOCCL-10-011627 a BOCCL-10-011629

1. Ocupación UCI COVID-19/ NO COVID:
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4. Existencia en el Área de Salud de recursos intermedios de transición y
hospitalización (medicalizado) para pacientes con necesidades sanitarias y
sociosanitarias complejas.
5. Capacidad de cribado de pacientes Covid-19 que precisen ingresos hospitalarios,
Área de Urgencias Hospitalarias, pruebas diagnósticas, CMA, Atención Primaria
o Centros Sociosanitarios.
6. Garantizar la no rotura de stocks (EPIS, PCR, etc.).
7. Existencia de capacidad diagnostica suficiente.
8. Disponer de reservas de farmacia (tratamientos COVID).
En definitiva, este Plan tiene en cuenta que el proceso estará condicionado por el
número de pacientes COVID-19 positivos, y cualquier medida que se ponga en marcha
deberá tener la posibilidad de adaptarse si las circunstancias lo exigieran. Se garantizará
la máxima seguridad, tanto para los profesionales como para los pacientes, optimizando
los recursos asistenciales y controlando la extensión de la infección por COVID-19.
Por lo que se refiere a las medidas para garantizar el rastreo de los nuevos casos
COVID que se confirmen, hay que tener en cuenta que, en la fase actual de la pandemia,
uno de los pilares fundamentales es la identificación y contención rápida de las fuentes
de contagio: la vigilancia epidemiológica.
Para ello, es necesario realizar el diagnóstico precoz mediante PCR de todos
los casos sospechosos y el estudio de los contactos estrechos, con este fin, en las
Gerencias de Atención Primaria y en las Gerencias de Asistencia Sanitaria habrá un
responsable de Salud Pública y en cada Equipo de Atención Primaria habrá, al menos,
un responsable de Salud Pública, personal médico o de enfermería, preferiblemente de
la plantilla, que estarán coordinados con las Secciones de Epidemiología de los Servicios
Territoriales en la detección precoz y aislamiento de los casos y contactos de infección
por COVID a través de un procedimiento establecido al efecto.
Los agentes implicados en el diagnóstico, vigilancia y control en esta fase de la
pandemia son:

– Los responsables elegidos en las Gerencias de Atención primaría y Gerencias
de Asistencia Sanitaria para este seguimiento.
– Las Secciones de Epidemiología y las Unidades de Salud Laboral de los
Servicios Territoriales de Sanidad.
– Los Servicios sanitarios de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Para garantizar el funcionamiento de este sistema, se han contratado 197 profesionales,
siendo el 99 % de ellos personal de enfermería.
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– Los profesionales de los centros de salud.
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Por último, destacar que a través del enlace del Portal de Datos Abiertos
de la Junta de Castilla y León, https://analisis.datosabiertos.jcyl/es/pages/
coronavirus/, accesible para todos los ciudadanos, se puede acceder a la información
permanentemente actualizada y en formato reutilizable, relacionada con COVID-19,
respecto a cada una de las Zonas Básicas de Salud de Castilla y León. Asimismo, se
dispone en este enlace de acceso a la documentación sobre los criterios epidemiológicos
y los requisitos de desescalada para cada Zona Básica de Salud, en cada una de las
propuestas remitidas al Ministerio de Sanidad.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011627 a BOCCL-10-011629
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003561-02, PE/003571-02 y PE/003572-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PROCURADOR

RELATIVA

003561

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Distintas cuestiones relativas a la derivación
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar de pacientes del Complejo Asistencial de Soria
Lacueva y Dña. María Inmaculada García Rioja a otros complejos de la Comunidad y de otras
Comunidades Autónomas.

003571

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Ampliación de las camas de la UCI en el
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar complejo hospitalario de Soria.
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y
D. Diego Moreno Castrillo

003572

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Mantenimiento de la ampliación de las camas
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar de la UCI en el complejo hospitalario de Soria.
Lacueva, Dña. María Inmaculada García Rioja y
D. Diego Moreno Castrillo
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Contestación a las Preguntas Escritas PE/1003561, PE/1003571 y PE/1003572,
formuladas por, D. Angel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith
Villar Lacueva, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa ampliación de las camas de la UCI en el Complejo Hospitalario de Soria.
En contestación a las preguntas formuladas, se informa que la UCI del Hospital
Santa Bárbara de Soria cuenta desde con una capacidad estructural, desde hace años,
de diez puestos. Durante la pandemia se han doblado tres de los puestos, de modo que
podrían haber ingresado hasta trece pacientes, habiendo ingresado un máximo de doce
pacientes.
La UCI extendida ha consistido en once camas de la Unidad de Reanimación
(REA), bajo la supervisión del Servicio de Anestesia, y tres camas en la denominada
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).
En total, la máxima capacidad de la UCI extendida ha sido de veintisiete puestos,
no superando nunca los veintiséis pacientes en total.
El personal que prestó servicio ha sido fundamentalmente personal del propio
Servicio de Medicina Intensiva y del Servicio de Anestesia, con funciones propias
de atención a pacientes en unidades de críticos correspondientes a cada categoría
profesional y destinadas a proporcionar vigilancia continua y soporte tecnológico
avanzado para mantener el correcto funcionamiento de sus órganos y sistemas,
prestando una asistencia ordenada y continuada al paciente crítico. Es un servicio
central y atiende enfermos, potencialmente recuperables, en situación de riesgo vital.
En función de las necesidades de la UCI extendida se contó con personal
procedente de otros servicios, como enfermeras con experiencia en UCI procedentes
de Atención Primaria, personal de UCI jubilado, y se contrató personal adicional; siendo
la procedencia del mismo, al amparo de la Orden SND 232/2020, de 15 de marzo, por
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la reordenación de
profesionales, la bolsa de empleo, médicos residentes, alumnos y personal jubilado.
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Por otra parte, respecto a las personas que se han derivado desde el Complejo
Asistencial de Soria a otras provincias, desde el día 14 de marzo hasta el 20 de mayo
son las siguientes:
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Todos estos pacientes trasladados han sido COVID-19 positivos:
– Dos de los pacientes trasladados al Hospital Universitario Río Hortega (HURH)
de Valladolid para la realización de una técnica de oxigenación extracorpórea
(ECMO) no disponible en el Complejo Asistencial de Soria.
– Uno de los pacientes trasladados al CAUBU para la realización de una
intervención de cirugía vascular, no disponible en el Complejo Asistencial de
Soria, debida a una complicación arterial
– El resto de los pacientes, atendiendo a criterios clínicos, permitieron disponer
de camas UCI utilizadas para admitir nuevos pacientes.
El dimensionamiento de la UCI extendida se mantendrá en tanto las necesidades
surgidas en la evolución de la pandemia lo hagan preciso. En el momento actual se
mantienen seis puestos de la UCI extendida, tres en la REA y otros tres en CMA, y en
caso necesario en la REA se podrían aumentar ocho puestos más. Todos los puestos
de UCI extendida, en la REA serían atendidos por los profesionales del Servicio de
Anestesia-Reanimación y Quirófano, y en la CMA por el personal del Servicio de
Medicina Intensiva.
En la UCI se van a aumentar los efectivos con un médico especialista, con
carácter estructural, habiendo contratado, desde el 20 de junio hasta 31 de octubre
de 2020, a un total de quince profesionales, diez de ellos enfermeros y cinco TCAE, con
formación específica en UCI, por si fuera necesario reabrir estos puestos, Mientras tanto
están prestando sus servicios en otros servicios de la Gerencia de Asistencia Sanitaria
de Soria.
Los datos actualizados de situación de las UCI se pueden consultar en el
siguiente enlace, estando habilitadas, a día 11 de junio, dieciséis camas de UCI en Soria
con una ocupación sobre el total de camas habilitadas del 31 %:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/

Valladolid, 9 de julio de 2020.
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/003562-02
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 Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a material donado que ha recibido la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La Delegación Territorial de Soria organizó un operativo para recibir las
donaciones de material que altruistamente entregaron tanto entidades públicas
como privadas, personas particulares y empresarios, siendo la cantidad recibida
de 96.153 unidades en total. También se efectuaron donaciones directamente al Hospital
Santa Bárbara de Soria.
Los productos donados han consistido en mascarillas (quirúrgicas FFP1, FFP2 y
alguna FFP3), gafas y pantallas, batas de un uso, batas impermeables, calzas, gorro
malla, guantes, monos, botes de gel hidroalcohólico y material vario consistente en

CVE: BOCCL-10-011633

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003562, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al material donado a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
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vendas, capas de plástico, filtros de carbono, delantales, tubos de oxígeno, toallitas de
celulosa, alcohol de manos, kit estéril dentista, jabón desinfectante, toallitas bactericidas,
manguitos, capas, chubasqueros, viseras, buzos, filtros, escobillas, bastoncillos y
mascarillas no sanitarias.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003564-02
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 Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a
distintas cuestiones relativas a las declaraciones de la Consejera de Sanidad del
pasado 8 de abril de 2020 en relación a unas fotografías tomadas de las calles de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003564 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacuaeva y D.ª Inmaculada García
Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a fotografías Soria referidas en rueda de prensa.
En contestación a las cuestiones formuladas, se informa que las imágenes a
las que se hizo referencia el pasado 8 de abril de 2020, fueron vistas a través de las
webcams en directo que ofrecen vistas de diferentes partes de la ciudad, como por
ejemplo las de la siguiente web:
https://es.worldcam.eu/webcams/europe/spain/11769-soria-plaza-mariano-granados.
Por consiguiente, la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud no
disponen de las fotografías a las que se refiere la pregunta ni de otra información relativa
a las cuestiones planteadas.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
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/003565-02
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, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a efectos de algunas decisiones adoptadas en el desarrollo de la
pandemia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a las cuestiones formuladas se informa que, la activación del
Nivel III del Plan de Respuesta Asistencial frente a COVID-19, con fecha 14 de marzo
de 2020, en el ámbito de la Asistencia Hospitalaria, supuso la adopción de medidas
de carácter preventivo para evitar contagios reduciendo los desplazamientos de los
ciudadanos a los centros hospitalarios, como consecuencia de lo cual se estableció la
suspensión de la actividad programada quirúrgica y de consultas externas, limitándose la
actividad a cirugías urgentes, no objeto de lista de espera, y a casos no demorables por
su prioridad asistencial.
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Con fecha 11 mayo de 2020, se ha iniciado la actividad quirúrgica programada,
manteniéndose todas las medidas de prevención y control, centrándose en los pacientes
con mayor prioridad clínica, prioridad 1, fundamentalmente oncológicos. Desde ese
momento la actividad quirúrgica programada se ha incrementado hasta llegar, a finales
del mes de junio, al 100 % con un número de quirófanos programados funcionantes
similar al previo a la epidemia, 166 quirófanos diarios, interviniendo además ya pacientes
en prioridad 3.
El Plan de Desescalada en la actividad quirúrgica se basa en dimensionar la
estructura de quirófanos, teniendo en cuenta las programaciones que se van a llevar a
cabo, y manteniendo operativo al menos un quirófano COVID. La programación de la
consulta preanestésica, se hace cumpliendo todas las normas de seguridad, intentando,
al menos en las primeras fases, realizar todas las pruebas precisas en el mismo día de la
visita al anestesista.
En cuanto a las consultas externas, se ha formado un grupo de trabajo para la
Recuperación de la actividad de consultas, formado por representantes de hospitales de
todos los niveles, que están trabajando para optimizar la recuperación de la actividad
pendiente y la futura. De acuerdo con el Plan de Desescalada, en las primeras fases,
primará la consulta telefónica y la presencial irá progresivamente implantándose,
atendiendo exclusivamente a criterios clínicos, y siempre asegurando las medidas
higiénicas y medidas de separación y distanciamiento de contactos en salas de espera.
En lo referente a las pruebas diagnósticas, las de hemodinámica, radiología
intervencionista y aquellas otras que los médicos especialistas consideren prioritarias, se
han comenzado a citar, manteniendo las medidas conocidas de protección, cuidado y
separación de pacientes.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
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/003567-02
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, Dña. Nuria Rubio García y Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, relativa a material repartido por la Junta de Castilla y León a centros sociales,
residencias, centros de personas discapacitadas y viviendas tuteladas, de carácter
público o privado de la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3567, formuladas por D. Angel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judith Villar Lacueva, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre material distribuido.
En el ámbito de la Consejería de familia e Igualdad de Oportunidades, la
información del material adquirido para su reparto en los centros dependientes de esta,
se encuentra disponible en la Plataforma de contratación del sector público.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-011636
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003574-02 y PE/003575-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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

003574

Talas en el bosque de ribera ubicado entre Zamora y Carrascal.

003575

Talas en la zona LIC “Riberas del Río Duero y afluentes”.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1003574 y 1003575, formuladas por
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a tala de arbolado en el Bosque de Ribera
situado entre Zamora y Carrascal.
La corta de vegetación y poda de arbolado realizada en el mes de mayo por la
empresa de trabajos forestales BUHERSA, contratada por IBERDROLA, que en cuanto
titular de líneas eléctricas es responsable del mantenimiento de la faja de seguridad de
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las mismas, se incluyen dentro de las actuaciones ordinarias y periódicas de limpieza y
acondicionamiento de la vegetación en la zona de servidumbre de la línea eléctrica cuyo
objetivo es mantener las franjas de seguridad desprovistas de la vegetación que pudiera
provocar o propagar un incendio, todo ello en cumplimiento del Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
La Junta de Castilla y León tiene conocimiento de los trabajos realizados, dado
que forman parte de las actuaciones programadas por IBERDROLA para los años 2020
y 2021, comunicadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora con fecha 20 de
septiembre de 2019, que fueron objeto del Informe de Evaluación de posibles efectos sobre
el Medio Natural (IMENA) ZA-201/2019, en el que se indica el condicionado específico, sin
que se requiera declaración de impacto ambiental para este tipo de trabajos que son una
obligación para la empresa titular de la línea eléctrica. Los Agentes Medioambientales que
siguen de manera regular el desarrollo de los trabajos no han detectado irregularidades ni
incumplimientos de las condiciones fijadas en el IMENA ZA-201/2019, por lo que no resulta
necesario realizar investigación particular alguna.
No todas las cortas de vegetación constituyen “talas indiscriminadas”, ni cualquier
actuación sobre los recursos naturales de un espacio protegido en Red Natura constituye
un “atentado contra su conservación”, sino que, tal como sucede en este caso, también
se trata de velar por la prevención de otros riesgos y de gestionar los recursos naturales
con la debida planificación y programación, conforme a la legislación aplicable.
Valladolid, 8 de julio 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/003576-02
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 diversas
cuestiones relativas a la construcción del puente sobre el río Esla para conectar las
carreteras N-625 y LE-213, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121,
de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

No es posible, en la actualidad, concretar los plazos de ejecución de las obras
de conexión de las carreteras N-625 y LE-213, mediante la construcción de un nuevo
puente sobre el Río Esla, dado que se continúa trabajando en el informe de alegaciones
e informes recibidos en el trámite de información pública, habiendo solicitado a
la Diputación Provincial de León manifestación expresa de su posición sobre las
alternativas planteadas en el Estudio Informativo redactado. Concluido el informe
de alegaciones e informes se remitirá al órgano ambiental para la fase de evaluación
ambiental y una vez emitida la correspondiente DIA favorable para la alternativa
seleccionada se podrá aprobar el Estudio Informativo y la alternativa que se desarrolle
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en el proyecto de construcción, el cual, dadas las características del viaducto que se
plantea, tendría un plazo de redacción no inferior a 18 meses, para posteriormente y
previa firma del correspondiente convenio especifico de colaboración con la Diputación
Provincial de León, proceder a Iicitación y ejecución de las obras.
Valladolid, 13 de julio 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/003577-02 y PE/003592-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PE/

RELATIVA A

003577

Media de residentes en cada una de las residencias de la Junta de Castilla y León en 2019.

003592

Residencia de la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y las plazas
ocupadas de media mensual.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3577 y 3592, formuladas por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León.
Todas las plazas para personas dependientes de los centros residenciales de la
Junta de Castilla y León se encuentran prácticamente cubiertas al 100 %.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-011640 y BOCCL-10-011641
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003578-02, PE/003588-02 y PE/003593-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

PE/

RELATIVA A

003578

Plazas en cada residencia de la Junta de Castilla y León.

003588

Residencia de la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y su
capacidad.

003593

Plazas en cada residencia de titularidad privada en Ávila.

CVE: BOCCL-10-011642 a BOCCL-10-011644

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

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003578-02 [...]. Pág. 19032

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3578, 3588 y 3593, formulads por D. Pedro
José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León sobre plazas en residencias.
La información del número de plazas de los centros residenciales, de titularidad
de la Junta de Castilla y León y privadas, por cada centro, se encuentran disponible en
la Guía de Recursos Sociales que puede consultarse en la Web de la Junta de Castilla y
León en el siguiente enlace:
http://servicios.jcyl.es/ireso/inicio.jsf
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011642 a BOCCL-10-011644
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003579-02, PE/003580-02, PE/003581-02, PE/003589-02, PE/003590-02, PE/003595-02
y PE/003596-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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

003579

Tasa de mortalidad en cada una de las residencias de la Junta de Castilla y León en 2019.

003580

Tasa de mortalidad en cada una de las residencias de la Junta de Castilla y León en 2020.

003581

Número de fallecidos en residencias de la Junta de Castilla y León a fecha de hoy.

003589

Residencia de la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y la tasa de
mortalidad de sus residentes en 2019.

003590

Residencia de la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y número de
fallecidos a fecha de hoy.

003595

Tasa de mortalidad en cada una de las residencias privadas de Ávila en los años 2019 y 2020, y
los datos de cada una de las provincias.

003596

Número de fallecidos en residencias privadas por COVID-19.

CVE: BOCCL-10-011645 a BOCCL-10-011651

PE/

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003579-02 [...]. Pág. 19034

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3579, 3580, 3581, 3589, 3590, 3595 y 3596
formuladas por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León sobre fallecidos en centros residenciales.
Los datos de coronavirus en residencias de mayores y centros de personas
con discapacidad propios de la Junta de Castilla y León, a fecha actual, en los que
se incluyen los datos de fallecidos, así como la tabla de datos de las residencias de
personas mayores (públicas y privadas) y centros de personas con discapacidad
(públicos) de Castilla y León en relación al COVID-19, se publican diariamente en el
Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace;
https://comunicacion.jcyl.es/web/es/coronavirus.html
Se adjunta Anexo con datos de fallecidos de los años 2019 y 2020, por meses y
centro residencial de titularidad de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 26 de junio de 2020.

CVE: BOCCL-10-011645 a BOCCL-10-011651

LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003579-02 [...] . Pág. 19035

CVE: BOCCL-10-011645 a BOCCL-10-011651
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003582-02 y PE/003585-02
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 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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

003582

Número de médicos y enfermeras en las residencias de la Junta de Castilla y León.

003585

Residencia de la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y cuántos
trabajadores tiene.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3582 y 3585, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León sobre número de médicos y enfermeras y trabajadores de cada
residencia de titularidad regional.
El número de médicos y enfermeras de cada residencia de titularidad de la Junta
de Castilla y León, así como el número de trabajadores de la residencia de personas

CVE: BOCCL-10-011652 y BOCCL-10-011653

PE/

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003582-02 [...]. Pág. 19037

mayores de Ávila está recogido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
de la Gerencia de Servicios Sociales que están a su disposición en la Web de la Junta de
Castilla y León, en el siguiente enlace:
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/relacionespuestos-trabajo.html
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011652 y BOCCL-10-011653
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003583-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a número de
quejas en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en los últimos 5 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3583, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre quejas.
Se adjunta Anexo con la información solicitada
Valladolid, 26 de junio de 2020.

CVE: BOCCL-10-011654

LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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PE/003583-02. Pág. 19039

CVE: BOCCL-10-011654
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003584-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a criterio de reparto
de los 17,6 millones de euros recibidos del Gobierno central para reforzar los servicios
sociales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3584, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre criterios reparto fondos.

• Para el reparto del fondo de alimentación infantil, se ha considerado el número
de niños domiciliados en el ámbito territorial de cada corporación local que
estaban accediendo a los comedores escolares de manera gratuita, por
razones económicas.
• Del fondo social extraordinario se han repartido 7.000.000 € proporcionalmente
a lo correspondiente a cada corporación local en el Acuerdo Marco de
cofinanciación de los servicios sociales en el año 2020, y los 2.000.000 €

CVE: BOCCL-10-011655

Los criterios objetivos utilizados para el reparto del Fondo Social Extraordinario
destinado a las consecuencias sociales del COVID-19 y para la cobertura de los
derechos básicos de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se
encuentran afectados por el cierre de centros educativos, han sido los siguientes:

X Legislatura

Núm. 140

31 de julio de 2020

PE/003584-02. Pág. 19041

restantes en función del número de plazas de centros residenciales de
personas mayores y personas con discapacidad financiadas en este año en el
Acuerdo Marco
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011655
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003586-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a Residencia de la
Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y la relación laboral de
los trabajadores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3586, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre la relación laboral de los trabajadores de la residencia de personas
mayores de Ávila.
La relación laboral de los trabajadores de la residencia de personas mayores
de Ávila, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, es con carácter general la
prevista, para el personal laboral, en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos
dependientes de ésta y, para el personal funcionario, en la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León y demás normativa de aplicación.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-011656
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003587-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a Residencia de
la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y el horario de los
servicios sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de
junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3587, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre los servicios sanitarios de la residencia de personas mayores de Ávila.
La residencia de personas mayores de Ávila, dependiente de la Gerencia de
Servicios Sociales, dispone de servicio sanitario que atiende a los usuarios del centro
conforme a su calendario laboral anual. El personal de enfermería tiene una presencia
física de 24 h / día y 365 días / año. El personal médico se complementa con los
servicios prestados desde el centro de salud correspondiente, en aquellos casos en que
no tenga presencia física en la residencia.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-011657
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003591-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a Residencia de
la Tercera Edad situada en la calle Don Rufino Martín, 38, en Ávila, y las inspecciones
realizadas en 2019 y 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121,
de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3591, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre inspecciones en la residencia de titularidad de la Junta de Castilla y León.
El cumplimiento normativo de las condiciones y requisitos de los centros sociales
de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 66 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y
León, no se verifica a través del ejercicio de la función inspectora.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003594-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a media de
residentes en cada una de las residencias privadas de Ávila en 2019, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3594, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre residentes en residencias de titularidad privada.
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La ocupación media de los centros residenciales de titularidad privada es la
siguiente:
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Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003597-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a número de
médicos y enfermeras en cada residencia de titularidad privada, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3597, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre médicos y enfermeras de residencias de titularidad privada.
El número de médicos y enfermeras de las residencias de titularidad privada
de Castilla y León se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 14/2001,
de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el
funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores que vincula su
plantilla al número de residentes que existe en cada centro en cada momento.
Valladolid, 26 de junio de 2020.
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/003598-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a quejas recibidas
en los últimos 5 años en residencias privadas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3598, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre quejas.

CVE: BOCCL-10-011661

Las quejas recibidas en los centros residenciales de titularidad privada, en los
últimos 5 años son las siguientes;
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Valladolid, 29 de junio de 2020.
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/003599-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a inspecciones
realizadas en los años 2019 y 2020 en residencias privadas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3599, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre centros inspeccionados en 2019 y 2020.
En el año 2019 se han realizado en la provincia de Ávila 171 actividades de
inspección y comprobación en centros de personas mayores
En el año 2020, hasta el 30 de abril de 2020, se han realizado en Ávila 37 visitas
presenciales a centros residenciales de personas mayores y 25 a centros de personas
con discapacidad.
Valladolid, 10 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011662
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003656-02 y PE/003657-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121,
de 17 de junio de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio 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
PE/

RELATIVA A

003656

Residencia “Asistida” de Segovia y el cumplimiento de la guía de prevención y control del
Ministerio de Sanidad de 24 marzo de 2020.

003657

Residencia “Mixta” de Segovia y el cumplimiento de la guía de prevención y control del Ministerio
de Sanidad de 24 marzo de 2020.

CVE: BOCCL-10-011663 y BOCCL-10-011664
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3656 y 3657 presentadas por D. José Luis
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D.ª Isabel
Gonzalo Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
sobre las residencias de Segovia de la Gerencia de Servicios Sociales.
En relación a la RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES DE
SEGOVIA, desde el día 19 de marzo hasta el día 19 de abril de 2020 se realizan las
pruebas covid-19 a los trabajadores de la residencia.
El día 18 de mayo se cita nuevamente a los trabajadores para hacerles la prueba
de anticuerpos.
El día 21 de marzo se realiza la prueba a los residentes que presentan síntomas
compatibles con Covid-19.
El 28 de abril se les realiza un test rápido a todos los residentes (Se incluyeron
aquellos que hubieran desarrollado los síntomas y a los que se les realizó una PCR cuyo
resultado fue negativo.).
En relación a la RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA,
desde el 21 de marzo, hasta el 27 de abril de 2020, se realiza la prueba a los
trabajadores de la residencia.
Los días 18, 20 y 22 de mayo, se repiten los test de anticuerpos. Asimismo se
vuelven a realizar a trabajadores asintomáticos que dieron negativo en anticuerpos
totales o sintomáticos con PCR negativas.
El día 22 de marzo se realiza la prueba a los residentes que presentan síntomas
compatibles con Covid-19.

Desde la Gerencia de Servicios Sociales, se ha proporcionado, con la antelación
suficiente, a los centros residenciales de ella dependientes los instrumentos y la
información necesaria para adecuar su funcionamiento a las necesidades derivadas de
la pandemia por Covid-19. A finales del mes de febrero de 2020, se envió a todos los
directores de centros y a los Gerentes Territoriales, la información relativa al coronavirus
disponible en las páginas web y, de acuerdo a las instrucciones de las Autoridades
Sanitarias, se facilitaron los enlaces web del portal de Salud de Castilla y León y se
instó a realizar determinadas acciones de carácter informativo en los centros, con la
colocación de carteles e infografías.
En los primeros días del mes de marzo, se remite tanto desde la Gerencia de
Servicios Sociales como desde los servicios de prevención de la provincia información
respecto de los riesgos, medidas para los empleados públicos frente al coronavirus,
colocación y retirada de EPIS, lavado de manos e higiene respiratoria.
Además el personal sanitario del centro proporciona a los trabajadores del centro,
la orientación precisa respecto del manejo y uso de EPIs.
De conformidad con el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de
Castilla y león, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, se han pospuesto
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los cursos, actividades formativas y congresos hasta la anulación de la alerta por motivos
de salud pública.
No obstante, en los centros residenciales dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales se ha recibido formación, en el uso de EPIs y gestión de la
enfermedad, por medios telemáticos.
Además se ha contado con personal de SACyL y de otras instituciones vinculadas
a la gestión de la pandemia por COVID-19, para proporcionar “in situ” la información y
formación necesaria.
Con independencia de la pandemia derivada del coronavirus, los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, disponen de un protocolo de
actuación para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de origen biológico incluido en el Plan de Prevención de Riesgos laborales de la
Administración general de Castilla y León.
Las características especiales de esta pandemia han originado numerosos
documentos con recomendaciones y disposiciones legales por parte de la Junta de
Castilla y León y del Ministerio de Sanidad como autoridad delegada competente.
En este sentido, durante la evolución de la crisis sanitaria actual es constante la
comunicación desde la Gerencia de Servicios Sociales con las Gerencias Territoriales
y los centros residenciales, proporcionando la información oportuna respecto de las
recomendaciones y disposiciones legales aprobadas por las autoridades competentes.
La aplicación de todas ellas en las residencias tiene carácter inmediato, siendo difundida
a los trabajadores a través de los cauces habituales del centro.
Además, con el fm de servir de ayuda para los centros residenciales y sin
menoscabar las indicaciones del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Autoridad
Sanitaria de Castilla y León o Autoridad competente en salud laboral de los empleados
públicos de la Junta de Castilla, se elaboró por la Gerencia de Servicios Sociales, con
la validación del Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Guía de actuación para los
centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación con el Covid-19 o
enfermedad por el nuevo coronavirus sars-cov-2: centros con residentes internos (centro
de personas mayores y camp, campyco, co, y centros de menores)”, con una serie de
recomendaciones para todos estos centros ante la crisis sanitaria por COVID-19.
Esta Guía es remitida a todas las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
(y éstas a los centros residenciales de ellas dependientes el 17 de marzo de 2020), con
la indicación de que se trata de un documento técnico abierto a posibles revisiones y
modificaciones, a fin de recoger las nuevas medidas que se puedan ir adoptando por las
autoridades competentes.
Valladolid, 28 de junio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-011663 y BOCCL-10-011664
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003754-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a número
de contratos realizados y ejecutados con la empresa S. E. de Carburos Metálicos, S. A.,
con el objeto “Residencia Asistida de Segovia-Oxígeno medicinal”, si se ha producido
algún desistimiento en alguno de los contratos suscritos y, en caso afirmativo, el coste
del desistimiento, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 26 de junio
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La información sobre anuncios de licitación y demás información de los perfiles de
contratante de los órganos de contratación y poderes adjudicadores de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, de los expedientes de contratación publicados
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Contestación a las Preguntas Escritas de P.E. 3754, formulada por D. Angel Hernández
Martínez, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Virginia
Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre formalización de
contratos con Carburos Metálicos S.A.
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entre 2015 y el 16 de abril de 2018, puede consultarse en el portal de Contratación
administrativa de Castilla y León. Desde el 17 de abril de 2018, la información solicitada
está disponible en la Plataforma de contratación del sector público .
No se ha producido ningún desistimiento.
Valladolid, 6 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011665
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003794-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas
cuestiones sobre las medidas de conciliación de funcionariado público durante la crisis
del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 26 de junio
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648,
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854,
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005,
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047,
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411,
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572,
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825,
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes De Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./003794, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto en representación de
Podemos-Equo, relativa a flexibilización de la jornada laboral.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia, cabe informar que las
medidas habilitadas por la Junta de Castilla y León para la flexibilización de la jornada
laboral y la prestación de servicio de carácter no presencial, así como los requisitos
para acogerse a ello, vienen recogidas en el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, sobre
medidas a adoptar en los centros dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma con motivo del COVID-19 y en el Plan de desescalada en la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 30 de junio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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