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– Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora” y para casa
de quién se ha suministrado, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 26 de junio de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002814-03, PE/002815-03, PE/002816-03, PE/002817-03, PE/002818-03, PE/002819-03,
PE/002820-03, PE/002821-03, PE/002822-03, PE/002823-03, PE/002824-03, PE/002825-03
y PE/002826-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, D. Diego Moreno Castrillo,
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Javier Campos de la
Fuente, D. Jesús Puente Alcaraz, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y Dña. Noelia
Frutos Rubio, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

002814

Coste de transporte de material sanitario realizado por la Junta desde marzo 2020 hasta la fecha
presente.

002815

Coste individual de material sanitario realizado por la Junta desde marzo 2020 hasta la fecha
presente.

002816

Qué compras de material sanitario se han realizado por la Junta desde marzo 2020 hasta la
fecha presente.
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002817

Qué donaciones no anónimas se han recibido por la Junta desde marzo 2020 hasta la fecha
presente.

002818

Cuántas donaciones anónimas se han recibido por la Junta desde marzo 2020 hasta la fecha
presente.

002819

Número diario de respiradores artificiales que han llegado desde marzo 2020 hasta la fecha
presente.

002820

Número diario de equipos de protección individual que han llegado desde marzo 2020 hasta la
fecha presente.

002821

Número diario de test para la detección del COVID-19 que han llegado desde marzo 2020 hasta
la fecha presente.

002822

Número diario de mascarillas para la detección del COVID-19 que han llegado desde
marzo 2020 hasta la fecha presente.

002823

Evolución desde marzo 2020 hasta la fecha presente del stock de respiradores artificiales en
cada provincia de la Comunidad.

002824

Evolución desde marzo 2020 hasta la fecha presente del stock de test para la detección del
COVID-19 en cada provincia de la Comunidad.

002825

Evolución desde marzo 2020 hasta la fecha presente del stock de mascarillas en cada provincia
de la Comunidad.

002826

Evolución desde marzo 2020 hasta la fecha presente del stock de equipos de protección
individual en cada provincia de la Comunidad.

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 ha determinado la adopción por
parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y excepcionales en todos
los ámbitos y especialmente en el sanitario. La Consejería de Sanidad y la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, en su ámbito competencial, han desarrollado las
actuaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, basadas en el análisis
de los datos y en la planificación como principal herramienta de gestión, evaluando y
actualizando permanentemente las estrategias para ajustar las medidas a la evolución
de la situación, buscando siempre las fórmulas necesarias para diseñar una respuesta
adecuada al previsible aumento de la actividad asistencial que se iba a producir en los
centros asistenciales y estableciendo un sistema de cobertura de necesidades lo más
ordenado y ágil posible.
En concreto, para poder responder a las necesidades materiales de los centros
sanitarios, de acuerdo con la situación que se ha ido planteando en cada momento,
se han adoptado medidas para dotar, en todo momento, de los medios materiales
necesarios para garantizar el funcionamiento del Servicio Público de Salud de Castilla
y León, haciendo frente a las difíciles circunstancias que se han planteado que han
dificultado enormemente esta tarea, buscando siempre garantizar la salud de los
castellanos y leoneses así como de nuestros profesionales.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1002814 a P.E./1002826 y P.E./1002837
a P.E./1002847 formuladas por D.ª Inmaculada García Rioja, D. José Francisco
Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª Judith
Villar Lacueva, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Jesús
Puente Alcaraz, D, Miguel Hernández Alcojor y D.ª Noelia Frutos Rubio, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a diversas cuestiones sobre equipos de protección individual, pruebas
diagnósticas y equipamiento médico.
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Desde el mes de enero, la Gerencia Regional de Salud contaba en sus centros
con suficientes existencias de equipamiento médico, pruebas diagnósticas y equipos
de protección individual, respecto de los que existía, además, la reserva de material de
protección almacenado para hacer frente al Ébola. Cada una de las Gerencias realizaba
las compras oportunas para responder a sus necesidades.
Con el inicio de la pandemia, durante el mes de febrero, el Ministerio de Sanidad
comunicó a las Comunidades que iba a realizar compras centralizadas de equipos
de protección. Esta Consejería, dada la inconcreción de fechas en la celebración de
las compras anunciadas y el aumento de necesidad observado en Castilla y León, en
el Consejo Interterritorial celebrado el 5 de marzo y a partir de ese momento en los
siguientes Consejos celebrados, así como mediante reiterados escritos, comenzó a
solicitar formalmente al Ministerio equipos de protección sin que en los días siguientes se
concretase la entrega. En vista de la situación, desde la Consejería se comenzó a buscar
alternativas, iniciando los trámites administrativos oportunos para realizar la adquisición
de este material, sin embargo, no se llegaron a formalizar compras dado que, mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Nación declaró el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19,
en base al cual, y, en particular, a los artículos 12 y 13, la adquisición de todos los
suministros sanitarios quedó atribuida, para todo el territorio nacional, al Ministerio
de Sanidad, como mando único y autoridad competente delegada en todo el territorio
nacional, con prohibición expresa a las Comunidades Autónomas de continuar con la
adquisición de material. En esta situación, la Consejería de Sanidad siguió requiriendo
de forma reiterada al Ministerio el suministro de todo el material necesario pero, al
formularse de forma simultánea por todas las Comunidades, tuvieron una respuesta
limitada.

Por lo tanto, el Servicio Público de Salud de Castilla y León ha realizado los
máximos esfuerzos en la adquisición de todo tipo de suministros, equipamiento y
material para la lucha contra la pandemia, a pesar de todas las dificultades que se han
producido a nivel mundial para proveerse de dicho material, agravadas por la inacción
del Ministerio de Sanidad como autoridad competente delegada, y continúa haciendo un
gran esfuerzo, no solo desde un punto de vista administrativo, para tramitar y formalizar
las contratos de emergencia oportunos, sino también presupuestario, sirva de ejemplo
la previsión presupuestaria para la adquisición y el transporte de estos equipos de
protección, superior a los 90 millones euros en el ejercicio 2020.
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Los problemas de suministro que estaba generando la falta de eficacia del
Ministerio como autoridad competente delegada, motivaron que, a partir del día 17 de
marzo de 2020, se volviera a autorizar a las Comunidades Autónomas para adquirir el
material sanitario necesario, pero en ese momento en otros países europeos, e incluso
en Estados Unidos, se habían extendido los casos de COVID-19, lo que había producido
un incremento de la demanda y el consiguiente desabastecimiento del mercado mundial
por rotura de estocaje en todos los productos demandados, lo que supuso un obstáculo
importante para la adquisición de los mismos por parte de la Gerencia Regional de
Salud, lo que no impidió que, al día siguiente de dicha autorización, el 18 de marzo, se
consiguieran formalizar las primeras compras de material de protección, realizando un
gran esfuerzo dada la compleja situación del mercado internacional.
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Todo este proceso de contratación realizado para la adquisición, no solo de
equipos de protección individual, sino también pruebas diagnósticas y equipamiento
médico, con la inmediatez que las circunstancias han impuesto mediante las oportunas
declaraciones de emergencia, se ha ajustado a la normativa vigente y ha estado
presidido por el principio de transparencia en la gestión pública en cuanto se ha
publicado en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León la información
actualizada sobre los expedientes de contratación suscritos por las consejerías y sus
organismos autónomos para hacer frente a la crisis de la COVID-19:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/
Asimismo, la documentación correspondiente a los expedientes de contratación
tramitados por la Gerencia Regional de Salud para la adquisición de equipos de
protección individual, pruebas diagnósticas y equipamiento médico, ha sido remitida
a varios procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, en respuesta a diversas
peticiones de documentación, algunos de los cuales formulan también estas preguntas
para su respuesta por escrito.
De conformidad con la información contenida en la documentación integrante
de dichos expedientes, la relación de las contrataciones efectuadas por tipología de
producto o equipo y órgano de contratación, desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo
de 2020, en la que se incluye tipo de producto/equipo, proveedor, precio unitario, precio
total y fecha de adjudicación se encuentra recogido en las tablas de los Anexos I y II.

Respecto de los criterios para la selección de los proveedores, hay que poner
de manifiesto que desde el inicio de la crisis, desde el Servicio Público de Salud de
Castilla y León se contactó con proveedores habituales de este tipo de material para
intentar satisfacer las necesidades que los profesionales sanitarios demandaban,
si bien, ante el desabastecimiento del mercado mundial y la inacción del Ministerio
de Sanidad ya mencionada, el Servicio Público de Salud, al igual que le ocurrió
al resto de Comunidades Autónomas e incluso al Estado, procedió, mediante el
procedimiento contractual de declaración de emergencia, a la adquisición de equipos
de protección individual a fabricantes y distribuidores de la República Popular China,
al ser prácticamente en ese momento el único país con empresas productoras y
suministradoras de dichos bienes, no existiendo, por tanto, posibilidad alguna de adquirir
los mismos a proveedores nacionales o de otros países. Asimismo, esta necesidad de
disponer de material de protección con urgencia, determinó la necesidad de contratar
servicios de asistencia y representación en la República Popular China, un mercado
no habitual para realizar contrataciones con proveedores de suministros de material
sanitario, a los efectos de conseguir con carácter urgente la adquisición y transporte de
diferente material sanitario para el Servicio Público de Salud de Castilla y León.
El material recibido mediante donaciones consistió, por una parte, en dispositivos
ventiladores, relacionados en el Anexo IV, y en material de protección, fundamentalmente
en mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP1 y FFP2, buzos, batas, pantallas faciales,
gafas, calzas, manguitos, gorros quirúrgicos, gel hidroalcohólico, alcohol, hisopos,
entre otro material, que dada la necesidad urgente de material existente en los

CVE: BOCCL-10-011667 a BOCCL-10-011679

En cuanto a la información correspondiente a la contratación de los vuelos de
avión para transportar el material adquirido a proveedores de la República Popular China
se presenta en el Anexo III.
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centros sanitarios, debido a la grave situación ocasionada por la falta de eficacia del
Ministerio de Sanidad en la adquisición de materiales de protección, competencia que
la declaración el estado de Alarma le había atribuido, se centralizaba todo el material
recibido, independientemente de su procedencia, y se realizaba su distribución inmediata
entre los centros, acompañando albarán de entrega en el que se especificaban las
unidades remitidas de cada material, en atención a las necesidades de cada uno de
ellos, ya que, a estos efectos, desde principios de marzo se disponía en los Servicios
Centrales de la Gerencia Regional de información puntual de las existencias diarias
de equipos de protección en cada una de las Gerencias, así como de su consumo,
lo que facilitaba el conocimiento de las necesidades de cada centro y permitía una
distribución racional de las existencias. Por tanto, durante esta etapa de crisis, se ha
primado la eficacia en la gestión y se ha priorizado la dotación más rápida posible a los
profesionales de medios de protección. A estos efectos, incluso, durante los primeros
días se hacían dos envíos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde.
Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada Gerencia realizaron las
comprobaciones de los equipos de protección individual recibidos, retirando los equipos no
válidos o caducados y realizando inspección visual de todos los equipos incluidos aquellos
que carecían de documentación adjunta, como los recibidos de INGESA.
Como consecuencia de la alerta realizada por el Ministerio de Sanidad, con
fecha de 15 de abril, respecto de un modelo de mascarilla FFP2 repartido por INGESA a
las Comunidades Autónomas y a partir de la habilitación realizada mediante Resolución
de 23 de abril de 2020 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de abril, la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León comenzó a solicitar la realización de ensayos en el Centro
Nacional de Medios de Protección, como se ha hecho por parte del resto de Comunidades
Autónomas. Al mismo tiempo, se ha solicitado la colaboración del Centro de Seguridad
y Salud en el Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria, al que se remiten las ofertas de
adquisición de EPI para la comprobación de la documentación aportada.

En cuanto a los envíos de material efectuados diariamente a los distintos centros
dependientes de la Gerencia Regional de Salud, a las Delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León en las diferentes provincias y otros destinatarios desde el inicio
de la pandemia hasta el 15 de mayo, así como las existencias en cada centro de Sacyl
y en la nave donde se recibía el material, se recogen en los anexos V y VI. En total,
la Gerencia Regional de Salud ha distribuido, desde el inicio de la pandemia hasta el
momento actual, más de 35 millones de unidades de equipos de protección entre los
centros de Sacyl.
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En relación al equipamiento médico, además de verificar que disponen de los
certificados de cumplimiento de la normativa específica, marcado CE, la comprobación
de su funcionalidad ha sido realizada por los servicios de Cuidados Intensivos de los
Hospitales Río Hortega de Valladolid y Hospital Río Carrión de Palencia y la verificación
técnica por el Servicio de Electromedicina del Hospital Río Hortega de Valladolid.
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Por último, hay que tener en cuenta que la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, en previsión de posibles rebrotes ocasionados por el virus SARS-CoV-2,
mantiene un estocaje de seguridad, tanto de equipamiento clínico necesario, como de
equipos de protección individual de los que dispone de más de 45 millones de unidades.
Este stock se distribuirá, en caso de ser necesario, en función de las necesidades de
cada centro.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
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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/002837-03, PE/002838-03, PE/002839-03, PE/002840-03, PE/002841-03, PE/002842-03,
PE/002843-03, PE/002844-03, PE/002845-03, PE/002846-03 y PE/002847-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y Dña. María
Inmaculada García Rioja, 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 la contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita PE/002837 a PE/002847, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.
Los Anexos de la misma, que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León, se
encuentran en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

002837

Cantidad de material sanitario adquirido por la Junta desde enero 2020 hasta la actualidad.

002838

Cantidad de material sanitario de protección, diagnóstico y tratamiento repartido por la Junta
desde enero 2020 hasta la actualidad.

002839

Cantidad de material sanitario de protección, diagnóstico y tratamiento que tiene la Junta en
stock.

002840

Destinatarios de material sanitario de protección, diagnóstico y tratamiento de la Junta.

002841

Proveedores a los que la Junta ha adquirido material sanitario de protección, diagnóstico y
tratamiento.

002842

Precios a los que la Junta ha comprado material sanitario de protección, diagnóstico y
tratamiento.

002843

Controles de calidad y verificación de material sanitario de protección, diagnóstico y tratamiento
por parte de la Junta.

002844

Intermediarios que han participado en la compra de material sanitario de protección, diagnóstico
y tratamiento por la Junta.
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002845

Criterios con los que la Junta ha seleccionado a los proveedores de material sanitario de
protección, diagnóstico y tratamiento.

002846

Criterios con los que la Junta ha seleccionado a los intermediarios de material sanitario de
protección, diagnóstico y tratamiento.

002847

Si la Junta ha realizado alguna devolución de material sanitario de protección, diagnóstico y
tratamiento.

Contestación a la Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1002837, P.E./1002838,
P.E./1002839, P.E./1002840, P.E./1002841, P.E./1002842, P.E./1002843, P.E./1002844,
P.E./1002845, P.E./1002846 y p.E./1002847, formuladas por los Procuradores D. Diego
Moreno Castrillo y Dña. María Inmaculada García Rioja, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista relativas a adquisiciones de material sanitario de protección,
diagnóstico y tratamiento.
Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 29 de julio 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/002850-03
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
medidas para paliar el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la población y los
profesionales sanitarios, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 ha determinado la adopción por
parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y excepcionales en todos
los ámbitos y especialmente en el sanitario. La Consejería de Sanidad y la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, en su ámbito competencial, han desarrollado las
actuaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, basadas en el análisis
de los datos y en la planificación como principal herramienta de gestión, evaluando y
actualizando permanentemente las estrategias para ajustar las medidas a la evolución
de la situación, buscando siempre las fórmulas necesarias para diseñar una respuesta
adecuada al previsible aumento de la actividad asistencial que se iba a producir en los
centros asistenciales y estableciendo un sistema de cobertura de necesidades lo más
ordenado y ágil posible, garantizando ante todo la salud de los castellanos y leoneses
así como de nuestros profesionales.
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Contestación a la Pregunta Escrita PE/1002850, formulada por D. Jesús M.ª García
Conde del Castillo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León, relativa a medidas de protección para paliar el impacto de la
pandemia COVID-19 sobre los profesionales sanitarios y sobre la población en general.
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En primer lugar, en cuanto a los test diagnósticos de infección por SARS-CoV-2
realizados en Castilla y León, 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 torna 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 PCRs::
○ Convenio de Colaboración con la Universidad de León.
○ Convenio de Colaboración con la Universidad de Salamanca y la Fundación
de Investigación del Cáncer de la USAL.

○ 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.
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○ Convenio de Colaboración con la Universidad de Valladolid y Burgos, al que
se han incorporado mediante la correspondiente Adenda CSIC e ITACYL
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Los criterios que se han seguido para la realización de las pruebas son los
detallados en las guías y protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de
Sanidad, tanto para la población en general como para los profesionales sanitarios.
Los criterios de indicación han ido variando a lo largo del tiempo adaptándose a las
necesidades, en función de la evolución de la pandemia y del desarrollo y la disponibilidad
de distintos tipos de test, siendo las prioridades para realización de test las siguientes:
– Personas con síntomas de sospecha: cuadro clínico de infección respiratoria
aguda, incluidos profesionales sanitarios.
– Pacientes que precisan ingresar en un hospital por cualquier motivo.
– Pacientes que van a recibir asistencia hospitalaria que conlleva riesgo de
empeorar su estado de salud o propagar la infección: previo a una intervención
quirúrgica, tratamiento oncológico, embarazadas, endoscopias, diálisis u otras
circunstancias justificadas.
– Personas residentes en centros de mayores.
– Profesionales sanitarios y socio-sanitarios, destacar en este punto que se
indica que se podrá realizar un test serológico a todos los profesionales
sanitarios y socio-sanitarios asintomáticos con el objetivo de conocer su estado
inmunológico frente a la infección. En este colectivo se podrá plantear una
estrategia selectiva de realización de test serológicos periódicos a grupos de
gran exposición a pacientes con COVID-19 o al virus SARS-CoV-2.
– Profesionales con gran exposición a personas con alta probabilidad de
infección por COVID-19 (servicios esenciales y similares).
En cuanto a los centros residenciales de carácter social, destacar que Castilla y
León ha sido pionera en el cribado de personas en residencias de este tipo, habiendo
testado el 99 % de residencias y el 99 % de residentes.
Las cifras de test realizados en las diferentes provincias reflejan principalmente la
diferente incidencia de la pandemia en cada una de ellas.

– Determinación de PCR en exudado naso faríngeo u otras muestras de vías
respiratorias: indica la existencia de infección aguda, es el procedimiento de
elección y de referencia porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad,
mostrando resultados más fiables desde estadios precoces de la infección,
aunque solo se puede llevar a cabo en laboratorios equipados con técnicas
especializadas y se tardan varias horas en la obtención de resultados
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que en Castilla y León no se han
distribuido test defectuosos, ya que todos los test que se han adquirido y distribuido
cuentan con el marcado CE. Cuestión diferente es que no todos los tipos de test son
iguales y no son adecuados para las mismas circunstancias, por lo que su indicación se
realiza de acuerdo con lo establecido en los documentos del Ministerio de Sanidad y se
combina la indicación de varias pruebas para obtener el máximo rendimiento y utilidad,
teniendo en cuenta las características de cada tipo:
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– Test de detección de Ac en sangre capilar (IgM e IgG o de Anticuerpos totales):
test rápidos, se obtiene el resultado en unos 15 minutos, sencillos de hacer,
se utilizan fundamentalmente para realizar un cribado rápido de grupos o
poblaciones determinadas con una alta probabilidad de haber estado expuesto
al virus (personas institucionalizadas, trabajadores esenciales...). El resultado
positivo indica que el paciente ha tenido contacto con el virus y que ha
generado anticuerpos frente al mismo. No indican infección aguda, el contacto
puede ser reciente o pasado en función de la situación clínica del paciente,
su interpretación debe hacerse en el contexto clínico y epidemiológico
donde se ha realizado y su resultado tanto negativo como positivo debe en
ocasiones ser completado con otras pruebas (PCR) en función de la situación
personal (paciente con síntomas) y epidemiológica (instituciones con elevada
prevalencia de infección).
– Test serológicos: han salido al mercado en las últimas semanas técnicas
serológicas basadas en inmunoanálisis que permite la detección cualitativa/
cuantitativa in vitro de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en suero y plasma
humanos. La utilidad de estos test es variable dependiendo del momento de la
enfermedad en el que se usan.
Por lo que se refiere a la dotación de material de protección a los centros
sanitarios de del Servicio Público de Salud de Castilla y León, se han adoptado medidas
desde el principio de la pandemia para poder responder a las necesidades que se
han ido presentando, tratando de dotar, en todo momento, de los medios materiales
necesarios para garantizar la salud de los castellanos y leoneses así como de nuestros
profesionales, lo que ha supuesto hacer frente a las difíciles circunstancias que se han
planteado.

Con el inicio de la pandemia, durante el mes de febrero, el Ministerio de Sanidad
comunicó a las Comunidades que iba a realizar compras centralizadas de equipos
de protección. Esta Consejería, dada la inconcreción de fechas en la celebración de
las compras anunciadas y el aumento de necesidad observado en Castilla y León,
en el Consejo Interterritorial celebrado el 5 de marzo y a partir de ese momento en los
siguientes Consejos celebrados, así como mediante reiterados escritos, comenzó a
solicitar formalmente al Ministerio equipos de protección sin que en los días siguientes se
concretase la entrega. En vista de la situación, desde la Consejería se comenzó a buscar
alternativas, iniciando los trámites administrativos oportunos para realizar la adquisición
de este material, sin embargo, no se llegaron a formalizar compras dado que, mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Nación declaró el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en
base al cual, y, en particular, a los artículos 12 y 13, la adquisición de todos los suministros
sanitarios quedó atribuida, para todo el territorio nacional, al Ministerio de Sanidad,
como mando único y autoridad competente delegada en todo el territorio nacional, con
prohibición expresa a las Comunidades Autónomas de continuar con la adquisición de
material. En esta situación, la Consejería de Sanidad siguió requiriendo de forma reiterada
al Ministerio el suministro de todo el material necesario pero, al formularse de forma
simultánea por todas las Comunidades, tuvieron una respuesta limitada.
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Desde el mes de enero, la Gerencia Regional de Salud contaba en sus centros
con suficientes existencias de equipos de protección individual, teniendo en cuenta la
reserva de material de protección almacenado para hacer frente al Ébola. Cada una de
las Gerencias realizaba las compras oportunas para responder a sus necesidades.
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Los problemas de suministro que estaba generando la falta de eficacia del
Ministerio como autoridad competente delegada, motivaron que, a partir del día 17 de
marzo de 2020, se volviera a autorizar a las Comunidades Autónomas para adquirir el
material sanitario necesario, pero en ese momento en otros países europeos, e incluso
en Estados Unidos, se habían extendido los casos de COVID-19, lo que había producido
un incremento de la demanda y el consiguiente desabastecimiento del mercado mundial
por rotura de estocaje en todos los productos demandados, lo que supuso un obstáculo
importante para la adquisición de los mismos por parte de la Gerencia Regional de
Salud, lo que no impidió que, al día siguiente de dicha autorización, el 18 de marzo, se
consiguieran formalizar las primeras compras de material de protección, realizando un
gran esfuerzo dada la compleja situación del mercado internacional.
Para ello, desde el Servicio Público de Salud de Castilla y León se contactó con
proveedores habituales de material de equipos de protección individual para intentar
satisfacer las necesidades que los profesionales sanitarios demandaban, si bien, ante
el desabastecimiento del mercado mundial y la inacción del Ministerio de Sanidad, el
Servicio Público de Salud, al igual que le ocurrió al resto de Comunidades Autónomas
e incluso al Estado, procedió, mediante el procedimiento contractual de declaración
de emergencia, a la adquisición de equipos de protección individual a proveedores de
la República Popular China, al ser prácticamente en ese momento el único país con
empresas productoras y suministradoras de dichos bienes, no existiendo, por tanto,
posibilidad alguna de adquirir los mismos a proveedores nacionales o de otros países.
Por lo tanto, el Servicio Público de Salud de Castilla y León ha realizado los
máximos esfuerzos en la adquisición de todo tipo de suministros, equipamiento y
material para la lucha contra la pandemia, a pesar de todas las dificultades que se han
producido a nivel mundial para proveerse de dicho material, agravadas por la inacción
del Ministerio de Sanidad como autoridad competente delegada, y continúa haciendo un
gran esfuerzo, no solo desde un punto de vista administrativo, para tramitar y formalizar
las contratos de emergencia oportunos, sino también presupuestario, sirva de ejemplo
la previsión presupuestaria para la adquisición y el transporte de estos equipos de
protección, superior a los 90 millones euros en el ejercicio 2020.
Todo este proceso de contratación realizado para la adquisición de equipos de
protección individual, con la inmediatez que las circunstancias han impuesto mediante
las oportunas declaraciones de emergencia, se ha ajustado a la normativa vigente y ha
estado presidido por el principio de transparencia en la gestión pública en cuanto se ha
publicado en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León la información
actualizada sobre los expedientes de contratación suscritos por las consejerías y sus
organismos autónomos para hacer frente a la crisis de la COVID-19:

De conformidad con la información contenida en la documentación integrante
de dichos expedientes, la relación de las contrataciones efectuadas por la Gerencia
Regional de Salud para la adquisición de material de protección, por tipología de
producto o equipo y órgano de contratación, desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo
de 2020, en la que se incluye tipo de producto/equipo, proveedor, precio unitario, precio
total y fecha de adjudicación se encuentra recogido en la tabla que se acompaña como
Anexo.
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https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/
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En relación con el reparto de mascarillas, hay que tener en cuenta que la
distribución de equipos de protección individual por parte de la Gerencia Regional de
Salud se realiza respecto de los centros sanitarios del Servicio Público de Salud de
nuestra Comunidad, considerando que la disposición de mascarillas por parte de la
población en general está asegurada de una manera adecuada al garantizarse el acceso
de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por COVID-19, mediante la Resolución de 22 de abril de 2020,
de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de
los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos
de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de
abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por COVID-19.
En cuanto a los contenedores de residuos, con el fin de garantizar el
abastecimiento de contenedores y bolsas para la recogida de los mismos, la Gerencia
Regional de Salud realizó un contrato, por la vía de emergencia, con la empresa
responsable de prestar el servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos
sanitarios específicos para los Centros de Salud, Hospitales y Complejos Asistenciales
de la Gerencia Regional de Salud, por un importe de 971.318,42 euros, reforzando las
prestaciones que ya tenía contratadas a tal efecto, lo que ha permitido a la empresa,
en los meses de marzo y abril, incrementar al máximo los cubos, en concreto, ha
incrementado al máximo los cubos más empleados de 50 y 30 litros (91.626 cubos, unas
nueve veces el consumo normal), ha implantado el sistema nuevo de doble bolsa roja,
más de un millón de bolsas (1.098.901 bolsas) y ha implantado un sistema de transporte
nuevo con cubos o jaulas de 800 litros (150 cubos y 20 jaulas).
Respecto a la desinfección de los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Público de Salud de Castilla y León, además de reforzar los servicios de limpieza
ordinaria, en algunos centros se han realizado desinfecciones especiales con productos
avalados por el Ministerio de Sanidad.
Asimismo, dirigido a la protección de la salud de la población en general, desde
que se declaró el estado de alarma, se han publicado en el Portal de Salud JCyL notas
informativas respecto y listado de productos virucidas autorizados en España, que se
han ido actualizando a la luz de nuevos informes y documentos emitidos por el Ministerio
de Sanidad. El enlace de acceso a esta información es:

Por lo que se refiere a las opiniones de Forenses y especialistas en anatomía
patológica, en Castilla y León se ha propuesto la realización en todas las Áreas de Salud
de biopsias cerradas en determinados órganos, no habiendo indicado la realización
de autopsias, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica, ya que la realización de autopsias en estos casos requiere disponer de una
sala de autopsias con el nivel de bioseguridad necesario, imprescindible para garantizar
la seguridad de patólogos y de técnicos de Anatomía Patológica. Sin perjuicio de ello,
actualmente se están practicando autopsias en determinados centros que reúnen estas
condiciones, que permitirán estudiar los resultados de las mismas en distintos momentos
de la evolución de la enfermedad.

CVE: BOCCL-10-011691

https.//www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19.
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Por último, en cuanto a la instalación del Hospital Feria de Muestras, hay que
tener en cuenta que ha sido una actuación determinada por la situación de emergencia
ocasionada por la pandemia, que debía estar ejecutada en un corto plazo temporal,
apenas quince días, mientras que las obras de reforma para habilitar las plantas
libres, quinta a octava, del Edificio Rondilla, antiguo Hospital Universitario Río Hortega,
superaban ampliamente dicho plazo, fundamentalmente por la ejecución o sustitución de
elementos transporte vertical y los circuitos diferenciados que se deben establecer con el
resto de plantas destinadas a Consultas Externas.
Actualmente, no existe riesgo de derrumbe estructural del edificio, que durante los
últimos años se ha utilizado para Consultas Externas del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, en diversas zonas de las plantas primera a cuarta, con unas condiciones
higiénico-sanitarias adecuadas. Para dar soporte a un posible rebrote, se ha iniciado la
reforma de este edificio, para habilitar 200 camas en las indicadas plantas libres, estando
prevista la finalización de la obra en el mes de octubre, que supondrá una inversión
de 1,8 millones de euros.
Valladolid, 23 de julio de 2020.

CVE: BOCCL-10-011691

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/002859-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plantilla y
personas atendidas en los CAMP dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales y
la existencia de lista de espera en los mismos, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2859, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre la plantilla en los CAMPs de la Gerencia de Servicios Sociales.

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/relacionespuestos-trabajo.html
En el enlace anterior se podrán consultar también todas las RPT de la Gerencia
de Servicios Sociales desde 2012 hasta la actualidad.

CVE: BOCCL-10-011692

La plantilla del personal, tanto laboral (con las competencias funcionales) como
funcionario (con los cuerpos, escalas o especialidades), de los CAMPs dependientes de
la Gerencia de servicios Sociales, viene recogida en las correspondientes Relaciones de
Puestos Trabajo, que están publicadas en la Web de la Junta de Castilla y León, en el
siguiente enlace
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Respecto de las plazas existentes, desde el año 2012, están a su disposición
en la Guía de Recursos Sociales de Castilla y León publicada en la Web de la Junta
de Castilla y León, estando cubiertas en su práctica totalidad. Siendo está la situación
general durante el periodo referido en la pregunta.
Las personas en lista de espera en los diferentes CAMPs son;
Fuentes Blancas 7; Nuestra Señora de la Calle 5; Pajarillos 14; Angel de la
Guarda 54; Virgen del Yermo 2; Monte Bario Bejar 20; La Salle Salamanca 6; El Cid 10.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011692
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002876-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación del
servicio de ayuda a domicilio 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2876, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre varias cuestiones relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio.

Esto ha dificultado a las corporaciones locales, titulares del servicio de ayuda a
domicilio, la remisión de los datos relativos a la gestión del servicio correspondientes
a los meses de marzo, abril y mayo, por lo que aún no contamos con la información
completa para contestar a los datos solicitados.
La gestión y provisión del servicio de ayuda a domicilio corresponde a las
corporaciones locales con competencias en servicios sociales, así como la ejecución
del mismo mediante la contratación pública de empresas acreditadas. Por tanto, el
mantenimiento de las condiciones contratadas y la reanudación de las suspensiones
para aquellos usuarios que así lo deseen son también de su competencia.

CVE: BOCCL-10-011693

Debido a la situación de emergencia sanitaria sufrida, que ha tenido como
consecuencia la declaración del estado de alarma, se ha producido una alteración del
normal funcionamiento de los servicios sociales. A las dificultades del confinamiento
se ha añadido la reorganización de los recursos humanos para la atención a las
necesidades urgentes emergentes a causa de la crisis sanitaria.

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/002876-03. Pág. 19152

La Gerencia ha realizado una labor continuada de coordinación con todas
las corporaciones locales, haciéndoles llegar una serie de recomendaciones para
mantener las condiciones de calidad y eficacia del servicio, tanto durante la el periodo
de confinamiento como en las diferentes fases de la desescalada realizadas frente
a la crisis del COVID-19, y en la nueva normalidad, en coherencia con las medidas y
recomendaciones establecidas por el Gobierno de la Nación.
La financiación del Acuerdo Marco se ha incrementado en el año 2020 en un
total de 9.000.000 € destinados a la atención de las necesidades provocadas por el
COVID-19, entre ellas, a reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario
como la ayuda a domicilio en todas sus modalidades.
Las corporaciones locales determinan la distribución de las cuantías concedidas
en los diferentes conceptos contemplados en la adenda. En concreto, del total de
los 9.000.000 € la cantidad solicitada para el servicio de ayuda a domicilio ha sido
de 2.080.651,80 €, habiéndolo solicitado 15 de las 24 corporaciones locales.
Aunque el Gobierno de la Nación recortó 1.000 millones que iba a ser distribuidos
a los servicios sociales para las comunidades autónomas destinado a hacer frente a los
efectos de la pandemia, en ese momento se está tramitando un fondo extraordinario
destinado a la financiación de determinados servicios y programas sociales de las
corporaciones locales que destinará 3 millones de euros para el Servicios de Ayuda a
domicilio y otros servicios de proximidad.
Valladolid, 6 de julio 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/002878-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distribución de
alimentos y ayudas de emergencia social en 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1002878, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a “distribución de alimentos y ayudas de emergencia social en la crisis del
COVID-19”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 28 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011694

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./1002878
Durante la gestión de la crisis de la COVID-19, desde el Centro de
Emergencias 1-1-2 de Castilla y León se han llevado a cabo medidas tanto organizativas,
dirigidas a asegurar la prestación de este servicio esencial, como preventivas, dirigidas
a preservar en la medida de lo posible la salud de los trabajadores frente al Covid-19,
medidas todas ellas que se han implementado en un escenario de cambio constante, con
situaciones sobrevenidas y completamente extraordinarias.
Además de la sala principal de atención de llamadas y de la sala de respaldo
interna, se ha aumentado la capacidad de operación desde la sala de respaldo externa.
Desde el punto de vista tecnológico, se ha reforzado y ampliado la capacidad
de la Plataforma Tecnológica del Centro de Emergencias 1-1-2, para poder asumir y
garantizar el aumento del número de llamadas y el rendimiento de todos los sistemas
implicados.
Se han dimensionado los turnos de personal con el doble objetivo de asegurar
la calidad del servicio y de asegurar medidas preventivas del contagio y mantener
suficiente personal de reserva para poder cubrir posibles bajas.
Se ha realizado nueva formación para asegurar la disponibilidad de trabajadores
en bolsa de trabajo, en caso de que fueran necesarios. Se han modificado los contratos
a media jornada existentes, aumentado el número de horas contratadas y se han
realizado nuevas contrataciones para reforzar turnos para dar respuesta a la demanda.
Se ha mantenido un número variable de trabajadores en estado de retén, para
preservarlos en caso de que fuera necesario sustituir a personal de sala.
En total, durante los meses de marzo, abril y mayo se han prestado unas 1.500 horas
de operación más de las contratadas, alrededor de un 8 %.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En relación a las medidas previstas para reforzar las ayudas de emergencia social
destinadas a las personas en situación de vulnerabilidad social, estas necesidades se
vienen cubriendo mediante las prestaciones económicas, destinadas a las necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, frente a deuda hipotecaria o
por arrendamiento de vivienda habitual. Su financiación se realiza a través del Acuerdo
Marco de cofinanciación de los servicios sociales, que incluye créditos propios y los
provenientes del Estado para programas sociales.

CVE: BOCCL-10-011694
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado el reparto a
las corporaciones locales de dos Fondos Extraordinarios para hacer frente al aumento
del gasto originado por el COVID-19 en la prestación de los servicios sociales.
El primero de estos Fondos extraordinarios supuso el reparto a las corporaciones
locales de 7 millones de euros destinados exclusivamente a las consecuencias sociales
del COVID-19.
El segundo Fondo Extraordinario COVID-19 supone el reparto de 20 millones
de euros, de los cuales, se destinan 7 millones a ayudas a la exclusión social y de
emergencia así como las que se destinan también a las personas sin hogar, alimentación
infantil, programas de atención a necesidades básicas y apoyo a las víctimas de la
violencia de género
Además, se ha destinado 1.768.250 € a la alimentación de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros
educativos debido a la pandemia de COVID-19.
Se ha subvencionado a Cruz Roja con 1‘2 millones de euros para financiar los
gastos derivados de la ampliación de la infraestructura de la entidad dirigidos a atender
situaciones sociales originadas como consecuencia de las medidas tomadas para hacer
frente a la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo.
Por último, se ha incrementado la subvención a la Federación de Bancos de
Alimentos en un 19 % hasta alcanzar los 190.000 €.
En relación a los datos provisionales proporcionados por las corporaciones
locales sobre las prestaciones destinadas a las necesidades de subsistencia en
situaciones de urgencia social y de personas beneficiarias, correspondiente a los meses
de marzo, abril y mayo, son los siguientes:

En lo que respecta a la Red de distribución de alimentos, esta se encuentra
plenamente operativa y atendiendo todas las necesidades tanto de distribución ordinaria
de alimentos como de distribución urgente. Los datos de los usuarios de atención
urgente de alimentos en febrero fueron de 19, 2.047 en marzo y 6.557 en abril.
En la red de distribución de alimentos están participando un total de 383 entidades.
No se dispone del dato del número de voluntarios.

CVE: BOCCL-10-011694
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002883-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a renta garantizada
de ciudadanía, solicitudes y perceptores de las mismas, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2883, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre renta garantizada de ciudadanía.
Las solicitudes de renta garantizada de ciudadanía que se recibieron en la
Gerencia de Servicios Sociales de toda la Comunidad Autónoma entre enero y abril
fueron 1.245.

Además de lo anterior, todos los expedientes de renta garantizada de ciudadanía
que a la fecha de la declaración del estado de alarma estaban en tramitación en las
Gerencias Territoriales de las distintas provincias, se vieron afectados por la suspensión de
plazos administrativos en los procedimientos administrativos, establecida en la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para paliar los efectos de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sucesivas prórrogas.

CVE: BOCCL-10-011695

Respecto a las solicitudes denegadas y cuántas aceptadas, aún no se dispone
de esa información, puesto que la mayoría de ellas se encuentran actualmente en
tramitación. Hay que tener cuenta que la normativa reguladora de la prestación de renta
garantizada de ciudadanía prevé un plazo de tres meses para resolver el expediente.
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No obstante, en desarrollo de las previsiones que contenía el punto 4 de la
citada Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se
dictó la Resolución de 8 de abril, de la Presidencia del Consejo de Administración de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se determinan reglas
procedimentales específicas, como consecuencia de la declaración del Estado de
alarma por el COVID-19, según la cual, en general, para las prestaciones sociales
de renta garantizada de ciudadanía se permitía la tramitación y resolución de todos
los expedientes que implicasen un beneficio para los interesados y siempre que
los expedientes estuviesen completos a la fecha de la declaración del estado de
alarma o pudieran completarse sin la intervención de los mismos, de tal forma que la
suspensión e interrupción de términos y plazos administrativos establecida por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se aplicaría sólo a aquellos expedientes de renta
garantizada que requirieran subsanación.
Debido a la prolongación del estado de alarma aprobado por las sucesivas
prórrogas del Real Decreto 463/2020, la citada Resolución de 8 de abril se ha modificado
el 22 de mayo, posibilitando también la tramitación de aquellos procedimientos de renta
garantizada de ciudadanía que, en atención a las circunstancias concurrentes en su
situación personal o económica, su resolución evitase un perjuicio a los interesados.
De acuerdo con lo anterior, durante la difícil situación provocada por la crisis del
COVID -19 solo se han resuelto aquellos expedientes que han tenido efectos favorables
para los interesados, tramitándose con la mayor diligencia posible. Se han realizado las
gestiones necesarias para agilizar al máximo su tramitación y en todos aquellos casos
en los que por las razones expuestas, no ha sido posible avanzar en la tramitación y
resolución de expedientes, se fue informando a los interesados de la opción de solicitar
las “ayudas de emergencia”, que se han reforzado económicamente para atender a esas
situaciones de necesidad inminente provocadas por la pandemia.
Valladolid, 16 de julio 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/002885-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a prestaciones de
la red de protección a las familias durante la crisis del COVID-19, menores beneficiarios,
situaciones atendidas y previsiones de aumento de la partida, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2885, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre prestaciones red de protección en crisis COVID-19.

Esta última partida, de 1.768.250 € se ha destinado íntegramente a cubrir
la alimentación de los menores que se beneficiaban de una beca para comedor
escolar del 100 %, y se está complementando con prestaciones económicas para las
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, entregas de
alimentos, servicios de comida y otras fórmulas para atender la alimentación de todos los
menores y sus familias que se encuentran en situación de necesidad.

CVE: BOCCL-10-011696

Las necesidades básicas de alimentación de los niños y niñas en situación de
vulnerabilidad se han cubierto durante el estado de alarma a través del Acuerdo Marco
de cofinanciación de los servicios sociales, mediante financiación propia de la Junta de
Castilla y León, de las corporaciones locales. Parte de la financiación tiene su origen
en el Gobierno de España para hacer frente a las medidas establecidas en el Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.
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Los datos provisionales proporcionados por las corporaciones locales sobre
el gasto realizado en prestaciones de urgencia social, desagregado por conceptos,
correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, son los siguientes:

Aunque el Gobierno de la Nación recortó 1.000 millones que iba a ser distribuidos
a los servicios sociales para las comunidades autónomas destinado a hacer frente a los
efectos de la pandemia, en ese momento se está tramitando un fondo extraordinario
destinado a la financiación de determinados servicios y programas sociales de las
corporaciones locales. Se tiene previsto destinar unos 7 millones de euros a la atención
a necesidades básicas, alimentación infantil, etc.
Valladolid, 6 de julio 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/002889-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cuántas personas han solicitado ERTE y número de trabajadores afectados desde la
declaración del estado de alarma, 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002889, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación referida en la misma, que se adjunta en soporte informático en la contestación
de la Junta de Castilla y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002889, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuantas empresas han solicitado ERTE y
número de trabajadores afectados desde la declaración del estado de alarma.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña en soporte informático la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002890-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
motivación de las empresas que han solicitado ERTE, 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002890, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación referida en la misma, que se adjunta en soporte informático en la contestación
de la Junta de Castilla y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002890, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la motivación de las empresas que han
solicitado ERTE.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña en soporte informático la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002891-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
evolución diaria de los ERTE concedidos y trabajadores afectados desde la declaración
del estado de alarma, 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002891, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación referida en la misma, que se adjunta en soporte informático en la contestación
de la Junta de Castilla y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002891, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la evolución diaria de los ERTE concedidos y
trabajadores afectados desde la declaración del estado de alarma.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña en soporte informático la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002892-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cuántos ERTE se han considerado positivos por silencio administrativo en la Comunidad
como consecuencia 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña anexada la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-011700

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002892, formulada por
los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez Domínguez,
D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a los ERTE que se han considerado positivos por silencio
administrativo en la comunidad de Castilla y León como consecuencia del COVID-19.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002893-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cuántos ERTE se han denegado en la Comunidad como consecuencia 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002893, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación anexada a la misma, que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla
y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002893, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristián
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a los ERTE que se han denegado en la
comunidad de Castilla y León como consecuencia del COVID-19.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña anexada la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-011701
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/002894-03. Pág. 19169

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002894-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cuántos ERTE se han concedido en la Comunidad como consecuencia 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002894, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación referida en la misma, que se adjunta en soporte informático en la contestación
de la Junta de Castilla y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002894, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristián
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a los ERTE que se han concedido en la
comunidad de Castilla y León como consecuencia del COVID-19.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña en soporte informático la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002895-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cronología en la tramitación administrativa por parte de la Junta de los ERTE solicitados
como consecuencia 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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/002895, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La documentación referida en la misma, que se adjunta en soporte informático en la contestación
de la Junta de Castilla y León, se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002895, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristián
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la cronología en la tramitación administrativa
por parte de la Junta de Castilla y Leon de los ERTE solicitados como consecuencia del
COVID-19.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña en soporte informático la documentación interesada.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002896-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a total
de ERTE informados en la Comunidad por las Inspecciones de Trabajo, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002896, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristián
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a los ERTE informados en la comunidad de
Castilla y León por las Inspecciones de Trabajo.

Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-011704

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
acompaña anexada la documentación interesada.

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19172

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19173

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19174

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19175

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19176

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

21 de agosto de 2020

PE/002896-03. Pág. 19177

CVE: BOCCL-10-011704

Núm. 141

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/002896-03 . Pág. 19178

CVE: BOCCL-10-011704
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/002897-03. Pág. 19179

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002897-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a por
qué no se amplió la cantidad destinada a la compensación económica para los afectados
por los ERTE como solicitaron UGT y CC. OO., 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se informa:
El Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias
para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto
económico y social del COVID-19; prevé diversas medidas que a su vez fueron
consensuadas en el ámbito del Diálogo Social y que dio lugar al Plan de Medidas

CVE: BOCCL-10-011705

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./002897, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Yolanda Sacristián
Rodríguez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a los motivos de la no ampliación de la cantidad
destinada a la compensación económica para los afectados por los ERTE como
solicitaron UGT y CC.OO.
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Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias
y a las Personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, firmado el 25 de
marzo de 2020.
Este Plan es el resultado del contacto permanente con los agentes económicos
y sociales, y a diferencia del citado decreto-ley, sí recoge la dotación que se destinará a
cada medida y en concreto a las ayudas destinadas a trabajadores afectados por ERTES
el importe que se destinará es de 6 millones de euros.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-011705
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/002898-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio
Martín, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
cuántos trabajadores de otras Administraciones públicas han estado ejerciendo tareas
para la Administración de nuestra Comunidad durante el estado de alarma, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

CVE: BOCCL-10-011706

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1002898, formulada por los
Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña María Soraya Blázquez
Domínguez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Yolanda
Sacristán Rodríguez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista relativa a “cuántos trabajadores de otras Administraciones
públicas han estado ejerciendo tareas para la Administración de nuestra Comunidad
durante el estado de alarma”.
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• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

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

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1002898
Consultados los datos obrantes en la Consejería de la Presidencia no consta que
ningún trabajador de otra administración pública haya estado ejerciendo tareas para esta
Consejería, en el periodo de 14 de marzo al 30 de abril.

ANEXO II

P.E./1002898
En relación con la citada pregunta formulada para su contestación por escrito, se
comunica lo siguiente:
En esta Consejería, ningún trabajador perteneciente a otras administraciones
públicas ha estado ejerciendo tareas para la Administración de la Comunidad de Castilla
y León durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020.

CVE: BOCCL-10-011706

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1002898
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
no se tiene constancia de ningún trabajador de otra administración pública (es decir,
dependiente y a nómina de otra administración) que haya estado ejerciendo tareas para
esta consejería y los entes públicos de derecho privado adscritos durante el periodo
del 14 de marzo al 30 de abril.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1002898
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que en la Consejería de Empleo e Industria no consta información de
trabajadores de otras Administraciones Públicas que hayan prestado servicios durante el
periodo del 14 de marzo al 30 de abril.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1002898
No consta la realización de tareas propias de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente por parte de trabajadores de otras administraciones públicas durante el periodo
del 14 de marzo al 30 de abril.

ANEXO VI

P.E./1002898
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
Ni en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni en el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho

CVE: BOCCL-10-011706

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
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privado adscrito a esta Consejería, ha habido ningún trabajador perteneciente a otras
Administraciones Públicas que haya desempeñado tarea alguna en el periodo cuya
información solicita.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1002898
En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de acuerdo con
los datos aportados por los centros directivos dependientes de la misma, se informa:
En el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, ha colaborado el Servicio de
Bomberos del Ayuntamiento de Burgos en la desinfección de los accesos al hospital y
desinfección de la carpa en zona de triaje, junto con la Unidad Militar de Emergencias.
Esta carpa y el vallado de alrededor, fue montada por personal de Protección Civil y del
Ayuntamiento de Burgos.
En la Gerencia de Atención Primaria de León, han estado prestando servicios dos
conductores de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino.
En la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, se desplazaron dos
expediciones del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates (SAMUR)
de la Comunidad de Madrid, un total de 39 profesionales, que prestaron servicios de
revisión en residencias de mayores, atención sanitaria de pacientes y trabajos en el
Complejo Asistencial de Segovia apoyando en la UCI. Asimismo, se ha contado también
con la colaboración del Ejército para el montaje de un hospital de campaña en los
exteriores del Hospital de Segovia.

Además, se trasladó un paciente intubado desde Soria al Hospital de Logroño,
prestando asistencia el personal sanitario de dicho centro.

CVE: BOCCL-10-011706

En la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, han estado ejerciendo tareas los
trabajadores de otras administraciones públicas que se indican a continuación:
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En el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, un forense de la
Administración de Justicia que ha realizado tareas en el Complejo Asistencial de Zamora.
Por otra parte, las Universidades de Castilla y León y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas han colaborado con la Gerencia Regional de Salud para la
realización de pruebas diagnósticas COVID-19 de acuerdo con los siguientes convenios
de colaboración:

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ni en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni en sus entidades
adscritas han ejercido tareas trabajadores de otras Administraciones Públicas durante el
periodo del 14 de marzo al 30 de abril.

CVE: BOCCL-10-011706

P.E./1002898
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1002898
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1002898, se manifiesta lo
siguiente:
No consta que, durante el período indicado, haya prestado servicios ningún
trabajador de otras Administraciones Públicas en puestos pertenecientes al ámbito de la
Consejería de Educación.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1002898
En contestación a la pregunta escrita referenciada relativa a cuántos trabajadores
de otras administraciones públicas han estado ejerciendo tareas para la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril
de 2020, se informa que en dicho periodo en la Consejeria de Cultura y Turismo no ha
ejercido tareas ningún trabajador de otras administraciones públicas.

CVE: BOCCL-10-011706
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/002908-03, PE/002909-03, PE/002910-03, PE/002911-03, PE/002912-03, PE/002913-03,
PE/002914-03, PE/002915-03, PE/002916-03, PE/002917-03, PE/002918-03, PE/002919-03,
PE/002920-03, PE/002921-03, PE/002922-03, PE/002923-03, PE/002924-03, PE/002925-03,
PE/002926-03, PE/002927-03, PE/002928-03, PE/002929-03, PE/002930-03, PE/002931-03,
PE/002932-03, PE/002933-03, PE/002934-03, PE/002935-03, PE/002936-03, PE/002937-03,
PE/002938-03, PE/002939-03, PE/002940-03, PE/002941-03, PE/002942-03, PE/002943-03,
PE/002944-03, PE/002945-03, PE/002946-03, PE/002947-03, PE/002948-03, PE/002949-03,
PE/002950-03, PE/002951-03, PE/002952-03, PE/002953-03, PE/002954-03, PE/002955-03,
PE/002956-03, PE/002957-03, PE/002958-03, PE/002959-03, PE/002960-03, PE/002961-03,
PE/002962-03, PE/002963-03, PE/002964-03, PE/002965-03, PE/002966-03, PE/002967-03,
PE/002968-03, PE/002969-03, PE/002970-03, PE/002971-03, PE/002972-03, PE/002973-03,
PE/002974-03, PE/002975-03, PE/002976-03, PE/002977-03, PE/002978-03, PE/002979-03,
PE/002980-03 y PE/002981-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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 la contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/002908 a PE/002981, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Los Anexos de la misma, que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León, se
encuentran en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
002908

RELATIVA A
Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ACS ESPAÑA-SERVICIOS DE
CHÁRTER AÉREO S. L. U.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

CVE: BOCCL-10-011707 a BOCCL-10-011780

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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002909

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ALCANTARA ESPAÑA S. A.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002910

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ALDEANAVA S. L. U.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002911

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “Altia Consultores, S. A.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002912

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ALYCO IMPORT S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002913

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “AMBUIBÉRICA S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002914

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ANTA Y JESUS S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002915

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ARLIT DISEÑO E
IMPRESIÓN S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002916

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ASERCOMEX LOGISTICS S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002917

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “BIOTEC MEDICA S. A.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002918

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “BOLSAS ROVENO S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002919

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CENTRAL PARA COMUNIDADES
TEJEDOR S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002920

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CENTRO MATERIAL
SANITARIO, S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002921

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CESPA GESTION DE
RESIDUOS S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002922

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CHINA-BASE NINGBO FOREIGN
TRADE CO, LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002923

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “COLEGIO SEMINARIO SAN
GABRIEL” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002924

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CONCILE DIAGNOSTICS, S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002925

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “CONFECCIONES ESTE S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.
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002926

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “COOL AND CHIC ATELIER S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002927

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “DE LO NUESTRO
ARTESANO S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002928

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “DEMOMETRICA INVEST. DE
MERCADOS Y OPINION PÚBLICA” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002929

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “DIAZ KREMER S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002930

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “DISMED S. A.” desde el año 2015
hasta el día de hoy.

002931

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “DUERO SISTEMAS S. L.” desde
el año 2015 hasta el día de hoy.

002932

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ELITE DAY TRADE AND
LOGISTIC LIMITED” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002933

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “EP S. L. U., SER S. L., UNIPREX
S. A. U., Radio Popular S. A., CYL Radio S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002934

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “FALCO GLOBAL
UNIVERSE S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002935

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “FERROSER SERVICIOS
AUXILIARES, S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002936

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “FISHER SCIENTIFIC S. L.” desde
el año 2015 hasta el día de hoy.

002937

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “FUNG YUEN (HONK KONG)
TRADING LIMITED” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002938

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “GAMMA SOLUTIONS S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002939

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “GLAXOSMITHKLINE, S. A.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002940

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “GLOBALIA BROKER SERVICES
S. A .U.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002941

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “HANG SHUN CHRISTMAS GIFT
COMPANY” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002942

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “HARTRONIC S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.
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002943

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “HUBO SPORTS
PRODUCTS CO, LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002944

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “IECISA, S. A.” desde el año 2015
hasta el día de hoy.

002945

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “IMASDEAS INNOVACIÓN CULT.
Y DESARROLLO TURÍSTICO S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002946

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL
PISUERGA S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002947

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “INVERSIONES Y
DESARROLLOS BILATERALES S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002948

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “INYECCIÓN DE MATERIALES
TÉCNICOS S. L.,” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002949

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “IONEL CRISTIAN BLIDARI” desde
el año 2015 hasta el día de hoy.

002950

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “ITURRI S. A.” desde el año 2015
hasta el día de hoy.

002951

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “JOINTOWN MEDICAL DEVICES
GROUP CO, LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002952

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “KABANAYEN S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002953

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “LAUWOOD S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002954

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “LIFE TECHNOLOGIES S. A.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002955

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “MAND G CONNECTION S. L. U.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002956

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “MERCK SHARP & DOHME DE
ESPAÑA, S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002957

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “NIMGENETICS GENÓMICA Y
MEDICINA, S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002958

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “NUEVAS AMBULANCIAS
SORIA S. L. U.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002959

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “OKATENT S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.
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002960

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “PERFUMERÍA ERCILLA S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002961

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “PFIZER, S. L. U.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002962

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “PHILIPS IBERICA S. A.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002963

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “PRODUCTOS CALTER S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002964

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “PROQUINORTE S. A.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002965

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “RAINBOWWEAR S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002966

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “RYPO ROYAL PROGRESS S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002967

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SANELEC LOGÍSTICA S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002968

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SANIDAD TÉCNICA BIOLÓGICA
ESPAÑA, S. L.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002969

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SEDITEX GLOBAL S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002970

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SHANGHAI GUOCHENG
INDUSTRY CO, LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002971

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SHANGHAI HUANBIAO IMP. AND
EXP. CO, LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002972

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la
Junta de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SHENZHEN JUKE
ELECTRONIC CO LTD” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002973

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002974

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SISTEMAS INFORMATICOS
ABIERTOS, S. A.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002975

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “SOSECAL, S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002976

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “TELECYL S A.” desde el año 2015
hasta el día de hoy.
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002977

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “TELEFONICA SOLUCIONES DE
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S. L. U.” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002978

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “TEXTILES MONTECID S. L.”
desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002979

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “TRANSDUERO S. L.” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

002980

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta de
Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “UTE GESTIÓN DE RESIDUOS
SANITARIOS CYL” desde el año 2015 hasta el día de hoy.

002981

Número de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con la empresa “XPO LOGISTIC” desde el
año 2015 hasta el día de hoy.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1002908 a P.E./1002981,
formuladas 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, relativas a número
de contratos, objeto, importe y órgano de contratación que ha formalizado la Junta
de Castilla y León y sus entidades dependientes con distintas empresas desde el
año 2015 hasta el día de hoy.
Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 30 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-011707 a BOCCL-10-011780
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/002984-03
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 peticiones de prestación de renta garantizada de ciudadanía
presentadas en 2020 de 1 de enero a 13 de marzo y de 14 de marzo a 5 de mayo,
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2984, formuladas por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Luis Fernández Bayón y D. Sergio
Iglesias Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León sobre peticiones de la renta garantizada de ciudadanía.

CVE: BOCCL-10-011781

Entre enero y mayo se han presentado las solicitudes que se incluyen en el
cuadro adjunto. En esos mismos meses la actividad en relación con los expedientes de
renta garantizada (altas, levantamientos, reanudaciones y modificaciones de cuantía)
se incluyen también en el cuadro adjunto. A fecha actual, las solicitudes pendientes de
resolver, una vez finalizado el plazo marcado por la normativa vigente asciende a 269.
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Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011781
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/002985-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a peticiones de prestación de
teleasistencia presentadas en 2020 de 1 de enero a 13 de marzo y de 14 de marzo
a 5 de mayo, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

De los datos obtenidos del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales
SAUSS, el número de prestaciones de teleasistencia iniciadas en el periodo de 1 de
enero a 29 de febrero de 2020 ha sido de 1.013. En el periodo de 1 de marzo a 30 de
abril ha sido de 522, sin que se pueda saber cuántas de ellas se encuentran sin resolver,
ya que su tramitación y resolución son competencia de las corporaciones locales
(ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales).

CVE: BOCCL-10-011782

Informe contestación a la PE 2985 formulada D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria
Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Luis Fern’nadez Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al el Grupo
Parlamentario Socialista sobre las prestaciones de teleasistencia solicitadas y las que se
encuentran sin resolver en los periodos de 1 de enero a 13 de marzo y de 14 de marzo
a 5 de mayo de 2020.
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Los datos se obtienen de SAUSS por meses completos. Son provisionales y están
sujetos a variaciones por posteriores actualizaciones (durante el estado de alarma las
condiciones de trabajo de las corporaciones locales, responsables de la carga de datos
se han visto afectadas).
Valladolid, 6 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011782
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/002993-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. Sergio Iglesias
Herrera, relativa a ayudas de emergencia social desde el comienzo desde el estado de
alarma por provincias, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Según los datos provisionales aportados por las corporaciones locales, el número
de prestaciones económicas concedidas, en alimentos, gastos destinados a hacer frente
a las cuotas hipotecarias, necesidades básicas de vivienda, pago de alquiler y otros
conceptos (cuidados personales, acondicionamiento del hogar, enseres, etc) en los meses
de marzo, abril y mayo de 2020, desagregada por conceptos e importe, ha sido de:

CVE: BOCCL-10-011783

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2993, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Luis Fernández Bayón y D. Sergio
Iglesias Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León sobre prestaciones económicas destinadas a la atención a las
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, desagregado por
provincia y tipo desde el inicio del estado de alarma.
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En cuanto al número de prestaciones iniciadas en los meses de marzo, abril y
mayo son 5.429.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no dispone de las causas
de la denegación, ya que la recepción de las solicitudes, su tramitación y resolución son
competencia de las corporaciones locales.
Valladolid, 6 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011783
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/002994-03 y PE/002998-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. Sergio
Iglesias Herrera, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

002994

Becas comedor por provincia.

002998

Financiación de becas comedor y aportaciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de
España.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 2994 y 2998, formuladas por D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, Nuria Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Luis Fernández Bayón y D. Sergio
Iglesias Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León sobre la financiación de becas de comedor y el número de concedidas y su
importe en cada una de las provincias durante el estado de alarma por el COVID-19.
La Junta de Castilla y León, en cumplimiento de lo previsto en el Real
Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, ha hecho llegar a las Diputaciones y
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad 1.768.250 € que

CVE: BOCCL-10-011784 y BOCCL-10-011785
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correspondieron a esta Comunidad en el reparto que hizo el Gobierno de España
para garantizar el derecho básico de alimentación a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad afectados por el cierre de centros educativos.
Esta partida, de 1.768.250 €, ha resultado insuficiente para cubrir íntegramente
la alimentación de los menores que se beneficiaban de una beca para comedor escolar
del 100 %. Por ello se está complementando con prestaciones económicas para las
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, entregas de
alimentos, servicios de comida y otras fórmulas que garantizan la alimentación de todos
los menores y sus familias que se encuentran en situación de necesidad.
El número e importe de ayudas por provincias en el periodo comprendido en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020 ha sido:

Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011784 y BOCCL-10-011785
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/002995-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. Sergio Iglesias
Herrera, relativa a ayudas para alquiler de vivienda por provincias, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1002995, formulada por
los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio García,
Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. Sergio Iglesias Herrera,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “ayudas para alquiler de
vivienda por provincias”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 27 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-011786

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./1002995
En el marco de la Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual, las ayudas solicitadas y concedidas en cada provincia,
así como el importe de las mismas, hasta la fecha, se indican en la siguiente tabla, no
habiéndose dictado, en esta fecha, resolución denegatoria respecto de ninguna solicitud.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1002995
Indicar previamente que las corporaciones locales solo informan a la Consejería
de Familia e igualdad de Oportunidades de las prestaciones económicas frente a
situaciones de deuda por arrendamiento de vivienda habitual. Los datos del número de
prestaciones de este ámbito, concedidas durante los meses de marzo, abril y mayo y su
importe en cada una de las provincias, son los siguientes:

CVE: BOCCL-10-011786
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/002996-03 y PE/002997-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. Sergio
Iglesias Herrera, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

002996

Personas trabajando en el servicio de ayuda a domicilio por provincias.

002997

Beneficiarios de la ayuda a domicilio por provincias en el primer cuatrimestre de 2020.

Informe contestación a las Preguntas Escritas PE 2996 y 2997 formuladas D.ª Isabel
Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Luis Fern’nadez
Bayón, D. Sergio Iglesias Herrera y D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores
pertenecientes al el Grupo Parlamentario Socialista sobre el número de personas
beneficiadas por el servicio de ayuda a domicilio durante el primer cuatrimestre del
año 2020 y el número de personas trabajando actualmente en dicho servicio.
El último dato disponible proporcionado por las corporaciones locales a 31 de
diciembre de 2019 es el siguiente:

CVE: BOCCL-10-011787 y BOCCL-10-011788
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Número de auxiliares:

Número de beneficiarios:

Valladolid, 6 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-011787 y BOCCL-10-011788
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/003023-03, PE/003024-03, PE/003025-03, PE/003026-03, PE/003027-03, PE/003028-03,
PE/003029-03, PE/003030-03, PE/003031-03 y PE/003032-03
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003023

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Palencia.

003024

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Ávila.

003025

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Burgos.

003026

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de León.

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798
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003027

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Salamanca.

003028

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Segovia.

003029

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Soria.

003030

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Valladolid.

003031

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la provincia de Zamora.

003032

Diversas cuestiones en relación a las mascarillas que ha comprado la Junta de Castilla y León,
que no cumplían con la homologación correspondiente y que se han distribuido al personal
sanitario en la comarca del Bierzo.

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Sanidad en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas 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 Sanidad

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

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798

Contestación a la Preguntas con respuesta Escrita P.E./1003023, P.E./1003024,
P.E./1003025, P.E./1003026, P.E./1003027, P.E./1003028, P.E./1003029, P.E./1003030,
P.E./1003031 y P.E./1003032, formuladas por los Procuradores D. Miguel Hernández
Alcojor, Dña Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis
Briones Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos
de la Fuente, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José
Ignacio Ronda Gutíerrez, D. José Francisco Martín Martínez, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen
García Romero, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández,
D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia Bárcones Sanz,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Hernández Bayón, Dña. Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín Benito, D. Rubén Illera Redón,
Dña. Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a mascarillas defectuosas o no homologadas
distribuídas por la Junta de Castilla y León.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1003023, P.E./1003024, P.E./1003025, P.E./1003026, P.E./1003027, P.E./1003028,
P.E./1003029, P.E./1003030, P.E./1003031 y P.E./1003032
Recabada información de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León cabe informar que la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la crisis sanitaria
en la que nos hemos visto inmersos, ha trabajado duramente por mantener los máximos
niveles de seguridad y protección atendiendo a los recursos disponibles. Por esta razón,
se han distribuido el total de mascarillas recibidas. No obstante, resulta difícil determinar
con exactitud las unidades totales pertenecientes a la marca Subolum, puesto que en
los albaranes de entrega procedentes del Centro Logístico de distribución únicamente se
especificaba la clase de mascarilla (quirúrgica, FFP1 o FFP2), no su marca comercial.
Tal y como se señaló en la Contestación conjunta a las Preguntas Escritas 3545
a 3551, a través de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León se 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.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1003023, P.E./1003024, P.E./1003025, P.E./1003026, P.E./1003027, P.E./1003028,
P.E./1003029, P.E./1003030, P.E./1003031 y P.E./1003032
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV2 ha obligado a la Junta
de Castilla y León a reaccionar con medidas inmediatas y excepcionales para poder

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798

– Zamora: 21.842 unidades.
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responder a las necesidades de los centros sanitarios, acordes con la situación que
se planteaba en cada momento. La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León buscaron las fórmulas necesarias para diseñar una
respuesta al previsible aumento de la actividad asistencial en los centros asistenciales
y establecieron, en la medida de las posibilidades existentes en cada momento, un
sistema de cobertura de necesidades lo más ordenado y ágil posible.
En este sentido, las actuaciones puestas en marcha desde la Consejería y la
Gerencia Regional en estos meses se han dirigido a dotar, en todo momento, de los
medios personales y materiales necesarios al Servicio Público de salud de Castilla y
León para garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de nuestros profesionales.
En este sentido, desde la Gerencia Regional, en la situación de necesidad
urgente de material de protección existente en los centros sanitarios debida a la falta
de suministro por parte del Ministerio de Sanidad, consecuencia de la ineficacia en el
ejercicio de una competencia que le fue atribuida, como autoridad competente delegada,
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno de la Nación
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por COVID-19, a partir del día 17 de marzo de 2020, en que se permitió de nuevo a
las Comunidades Autónomas la adquisición de material de protección, se contactó con
proveedores habituales de este tipo de material para intentar satisfacer las necesidades
apremiantes de los centros sanitarios, si bien, ante el desabastecimiento del mercado
mundial, al igual que le ocurrió al resto de Comunidades Autónomas e incluso al Estado,
se vio obligada a proceder, mediante el procedimiento contractual de declaración de
emergencia, a la adquisición de equipos de protección individual a proveedores de la
República Popular China, al ser prácticamente en ese momento el único país con
empresas productoras y suministradoras de dichos bienes, no existiendo, por tanto,
posibilidad alguna de adquirir los mismos a proveedores nacionales o de otros países.

En concreto, en cuanto a la mascarilla KN95 de la marca Subolun, de los cuatro
modelos existentes de esa misma marca uno de ellos fue enviado al Centro Nacional
de Medios de Protección (CNMP) una vez habilitada por el Ministerio competente la
posibilidad de solicitar por parte de las Comunidades Autónomas informes al mencionado
centro, mediante la Resolución de 23 de abril de 2020 de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 25 de abril. Una vez recibido informe del CNMP, con el resultado del ensayo negativo,
se procedió de forma inmediata a la retirada de todos los modelos de la marca Subolun,
no solo las 20.000 unidades del modelo informado desfavorablemente, en la siguiente
cuantía y respecto de las siguientes Gerencias y centros:

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798

En este marco, se adquirieron mascarillas a la empresa Shanghai Huanbiao Imp.
and Exp.Co.LTD, mediante la celebración de los oportunos contratos para el suministro
de 500.000 mascarillas FFP2 con un presupuesto de adjudicación de 860.000 euros
y número de expediente CI-05/2020, el suministro de 100.000 mascarillas FFP2 y
400.000 mascarillas KN95 con un presupuesto de adjudicación de 1.025.000 euros y
número de expediente Cl-08/2020, y el suministro de 1.500.000 mascarillas FFP2 y
1.000.000 batas impermeables con un presupuesto de adjudicación de 8.410.000 euros y
número de expediente CI-18/2020. Entre los equipos de protección respiratoria recibidos
algunos de ellos resultaron no cumplir con el rendimiento de filtrado de partículas
garantizado para cada clase por lo que fueron retirados.
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Las Gerencias y los Servicios de Prevención de todas las Áreas de Salud han
puesto todos los medios a su alcance para garantizar el seguimiento de los profesionales
que hayan podido usar estas mascarillas, adoptando las decisiones que procedían en
cada momento, incluyendo la realización de las correspondientes pruebas diagnósticas

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Procedimiento de actuación para los
Servicios de Prevención, publicado por el Ministerio de Sanidad, establece una serie
de estrategias ante la escasez de EPI como la reutilización de equipos, la utilización de
mascarillas más allá de su vida útil o la sustitución del EPI por mascarilla quirúrgica con
pantalla facial, con el fin de proteger al trabajador con otros medios que se tuvieran al
alcance.
En cualquier caso, el Servicio Público de Salud de Castilla y León ha realizado
los máximos esfuerzos en la adquisición de todo tipo de suministros, equipamiento y
material para la lucha contra la pandemia, a pesar de todas las dificultades que se han
producido a nivel mundial para proveerse de dicho material, agravadas por la inacción
del Ministerio de Sanidad como autoridad competente delegada, y continúa haciendo un
gran esfuerzo, no solo desde un punto de vista administrativo, para tramitar y formalizar
las contratos de emergencia oportunos, sino también presupuestario, sirva de ejemplo
la previsión presupuestaria para la adquisición y el transporte de estos equipos de
protección, superior a los 90 millones euros en el ejercicio 2020.

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798

En cualquier caso, la comunidad de Castilla y León, como el mismo Ministerio
de Sanidad y el resto de comunidades autónomas y países de nuestro entorno, no ha
sido ajena a la proliferación de equipos de protección que no reunían las condiciones de
seguridad exigibles. Así pues, para hacer una correcta valoración de esta situación se
debe tener en cuenta la escasez de equipos que se sufrió en todos los centros sanitarios
del país durante el mes de marzo y gran parte de abril, una situación sin duda agravada
por la ineficacia de la actuación del Ministerio de sanidad como autoridad competente
delegada para la adquisición de estos materiales.
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En definitiva, desde el principio de la crisis se ha convertido en uno de los
objetivos prioritarios de la Consejería y la Gerencia Regional de Salud la adopción de
medidas destinadas a reforzar la prevención de riesgos laborales para el personal y
dotarles del material necesario para asegurar su protección frente a contagios, lo que ha
exigido hacer frente a situaciones muy complicadas.
En este sentido, como primera medida, mediante Orden de 29 de enero de 2020
de la Consejera de Sanidad, se activó el Plan Específico de Prevención de Riesgos
Laborales ante el nuevo coronavirus para el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de Apoyo Psicológico para la
Intervención en la Pandemia por Coronavirus en Castilla y Leon, dirigido a prestar apoyo
a los profesionales de los distintos niveles asistenciales, especialmente a aquellos en
primera línea de atención, sometidos a situaciones de alto impacto emocional, a través
de una línea telefónica gratuita única a nivel de Castilla y León.
La Consejería y la Gerencia han adoptado otra serie de medidas dirigidas no solo
a asegurar el funcionamiento adecuado del Sistema de Salud de Castilla y León ante la
emergencia causada por esta epidemia, sino también muy especialmente a asegurar la
protección de los profesionales, como la Orden SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la
que se adoptan medidas para el personal que presta servicios en centros e instituciones
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en relación con el COVID-19; así como
diversas Instrucciones, Protocolos de actuación y Planes destinados tanto a Atención
Primaria y Hospitalaria, como a Emergencias, y numerosa información en forma de
infografías, notas y carteles situados en lugares visibles de los centros de trabajo así
como en la web saludcastillayleon.es.

CVE: BOCCL-10-011789 a BOCCL-10-011798
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/003033-03
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, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego
Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a diversas cuestiones
sobre las donaciones de equipos de protección a la Junta de Castilla y León debido a la
epidemia de coronavirus, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 ha determinado la adopción por
parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y excepcionales en todos
los ámbitos y especialmente en el sanitario. La Consejería de Sanidad y la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, en su ámbito competencial, han desarrollado las
actuaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, basadas en el análisis
de los datos y en la planificación como principal herramienta de gestión, evaluando y
actualizando permanentemente las estrategias para ajustar las medidas a la evolución
de la situación, buscando siempre las fórmulas necesarias para diseñar una respuesta
adecuada al previsible aumento de la actividad asistencial que se iba a producir en los
centros asistenciales y estableciendo un sistema de cobertura de necesidades lo más
ordenado y ágil posible.

CVE: BOCCL-10-011799

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./ 1003033, formulada por D. Ruben Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Inmaculada García
Rioja, D. Diego Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la solicitud por parte de la Junta de Castilla y León a la sociedad de donación
de equipos de protección.
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En concreto, para poder responder a las necesidades de los centros sanitarios, de
acuerdo con la situación que se planteaba en cada momento, se han adoptado medidas
para dotar, en todo momento, de los medios personales y materiales necesarios para
garantizar el funcionamiento del Sistema Público de salud de Castilla y León, haciendo
frente a las difíciles circunstancias que se han planteado, buscando siempre garantizar la
salud de los castellanos y leoneses así como la salud de nuestros profesionales.
Con esta finalidad, dada la necesidad urgente de material de protección existente
en los centros sanitarios debida a la falta de suministro por parte del Ministerio de
Sanidad, consecuencia de la ineficacia en el ejercicio de una competencia que le fue
atribuida, como autoridad competente delegada, mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, la Junta de
Castilla y León se vio obligada a solicitar a la sociedad castellana y leonesa la donación
de material de protección, que respondió con rapidez y de manera desinteresada,
contribuyendo a paliar la grave situación ocasionada por la inacción del Ministerio.
Una vez recibidas las donaciones, que consistieron fundamentalmente en
mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP1 y FFP2, buzos, batas, pantallas faciales,
gafas, calzas, manguitos, gorros quirúrgicos, gel hidroalcohólico, alcohol, hisopos,
entre otro material, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, dada la
situación de emergencia existente, se optó por centralizar todo el material recibido,
independientemente de su procedencia, y realizar su distribución inmediata entre los
centros, acompañando albarán de entrega en el que se especificaban las unidades
remitidas de cada material, en atención a las necesidades de cada uno de ellos, ya que,
a estos efectos, desde principios de marzo se disponía en los Servicios Centrales de
la Gerencia Regional de información puntual de las existencias diarias de equipos de
protección en cada una de las Gerencias, así como de su consumo, lo que facilitaba el
conocimiento de las necesidades de cada centro y permitía una distribución racional de
las existencias. Por tanto, durante esta etapa de crisis, se ha primado la eficacia en la
gestión y se ha priorizado la dotación más rápida posible a los profesionales de medios
de protección. A estos efectos, incluso, durante los primeros días se hacían dos envíos
diarios, uno por la mañana y otro por la tarde.
Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada Gerencia realizaron
las comprobaciones de los equipos de protección individual recibidos, retirando los
equipos no válidos o caducados y realizando inspección visual de todos los equipos,
incluidos aquellos que carecían de documentación adjunta.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011799
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/003040-03, PE/003041-03, PE/003045-03, PE/003052-03, PE/003053-03, PE/003054-03,
PE/003055-03, PE/003056-03, PE/003057-03, PE/003058-03, PE/003059-03, PE/003060-03,
PE/003061-03, PE/003062-03, PE/003063-03, PE/003064-03, PE/003067-03, PE/003071-03,
PE/003072-03, PE/003075-03, PE/003151-03, PE/003152-03, PE/003161-03 y PE/003164-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

PE/

RELATIVA A

003040

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Adquisición 6 ordenadores portátiles” a la empresa HARTRONIC S. L

003041

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Cesión de uso de 1.200 licencias de soft token Entrust Intellitrust” a la
empresa SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S. A.

003045

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Adquisición 17 ordenadores portátiles” a la empresa HARTRONIC S. L.

CVE: BOCCL-10-011800 a BOCCL-10-011823

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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003052

Motivación del contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis
de la COVID-19 con el siguiente objeto “Suministro de 8 Servidores Blade HPE Synergy con
512 MB de RAM” a la empresa SOSECAL, S. L, así como sobre el lugar donde se han instalado
esos servidores y la finalidad de los mismos.

003053

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Ampliación de puestos de la plataforma integrada Seneca
de las llamadas al CCU” a la empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA S. L. U.

003054

Motivación del contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de
la COVID-19 con el siguiente objeto “Suministro de 234 ordenadores personales” a la empresa
IECISA, S. A., así como sobre el destino y uso de los citados ordenadores.

003055

Motivación del contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de
la COVID-19, con el siguiente objeto “Suministro de 30 conmutadores de 48 puertos 10/100/1000
PoE, 30 conmutadores apilables de 48 puertos 10/100/1000 no PoE con sus correspondientes
módulos de apilamiento y 80 transceptores ópticos” a la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S. A., así como sobre el destino y uso de los citados suministros.

003056

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Vacuna triple vírica 35.000 dosis” a la empresa MERCK
SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S. A.

003057

Dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Servicio de Transporte y Logística Material Sanitario
COVID-19” a la empresa XPO LOGISTIC.

003058

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Ampliación de recursos de transporte sanitario urgente, ambulancias de
soporte vital básico, tico B” a la empresa AMBUIBÉRICA S. L.

003059

Dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la
empresa ASERCOMEX LOGISTICS S. L.

003060

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
ACS ESPAÑA-SERVICIOS DE CHÁRTER AÉREO S. L. U.

003061

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD.

003062

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Contratación de transporte sanitario terrestre” a la empresa
AMBUIBÉRICA S. L.

003063

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Suministro de vacuna sarampión, rubeola, parotiditis y varicela” a la
empresa MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S. A.

003064

Motivación del contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la
crisis de la COVID-19 con el siguiente objeto “Suministro de 59 licencias de software ICCA
y 49 concentradores de comunicaciones” a la empresa PHILIPS IBERICA S. A., así como sobre
el destino y uso de los citados suministros.

003067

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Atención telefónica para las llamadas al teléfono 900222000” a la
empresa TELECYL S. A.

003071

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “2 impresoras, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia” a la
empresa A. M. T. PALENCIA, S. L.

003072

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “2 ordenadores, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia” a la
empresa INFORMÁTICA TELECOMUNICACIONES ALONSO H. S. O., S. L.

CVE: BOCCL-10-011800 a BOCCL-10-011823
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003075

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Servicio de call center destinado al desarrollo del estudio ENE-COVID-19
(estudio nacional de seroprevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en España) en Castilla y
León” a la empresa TELECYL, S. A.

003151

Material entregado en el contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente
objeto “Suministro de 234 ordenadores personales” a la empresa IECISA, S. A.

003152

Material en el contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto
“Suministro de 30 conmutadores de 48 puertos 10/100/1000 PoE, 30 conmutadores apilables
de 48 puertos 10/100/1000 no PoE con sus correspondientes módulos de apilamiento y
80 transceptores ópticos” a la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S. A.

003161

Material entregado en el contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente
objeto “Suministro de 59 licencias de software ICCA y 49 concentradores de comunicaciones” a
la empresa PHILIPS IBERICA S. A.

003164

Material entregado en el contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente
objeto “Suministro de 8 servidores Blade HPE Synergy con 512 MB de RAM” a la empresa
SOSECAL, S. L.

La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario el suministro del
equipamiento informático que se ha distribuido entre los servicios centrales y los diversos
centros del Servicio Público de salud de Castilla y León, según las necesidades que se
han planteado.
En este sentido, ha sido necesario el suministro de material necesario para
ampliar la capacidad del sistema de atención de llamadas de urgencia y emergencia
sanitaria 1-1-2 en la comunidad de Castilla y León. Igualmente se ha tenido que dotar
de material informático a aquellos espacios habilitados como zonas de Hospitalización
y UCI, para la gestión de esos pacientes ingresados con los aplicativos habituales

CVE: BOCCL-10-011800 a BOCCL-10-011823

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003040, P.E./1003041, P.E./1003045,
P.E./1003052 a P.E./1003055, P.E./1003064, P.E./1003067, P.E./1003071, P.E./1003072,
P.E./1003075, P.E./1003151, P.E./1003152, P.E./1003161 y P.E./1003164, formuladas
por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a contratos con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 en relación a material informatico y servicios de telefonía.
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(GACELA NET, ICCA, HP, HIS). La ampliación en el número de puestos conectados a
red, motivada por la instalación urgente de nuevos puestos de trabajo y teléfonos IP,
también ha requerido una dotación extraordinaria de equipamiento de conmutación de
acceso de red de área local, no solo en los centros hospitalarios, sino también en nuevos
centros donde se habilitarorr espacios para la ampliación del número de camas y con
ello, puestos de control de enfermería, teléfonos, equipos de imagen portátiles, etc.
Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el punto Cuarto del
“ACUERDO 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobremedidas a
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma con motivo del COVID-19”, que establece la jornada de trabajo mediante la
modalidad no presencial, indicando que “En todo caso se facilitarán modalidades no
presenciales de trabajo, previa autorización de los titulares de las Secretarías Generales
de las Consejerías en los Servicios Centrales y en el ámbito territorial por los Delegados
Territoriales, con el objetivo de garantizar la prestación esencial de los servicios
públicos”, la Consejería de Sanidad, tras la identificación de aquellos puestos esenciales,
tuvo que proveer a los trabajadores de dispositivos electrónicos para poder desempeñar
su labor adecuadamente, así como aumentar el número de licencias para garantías de
acceso y servidores con más memoria RAM.
Además, la adopción de nuevas medidas debido al estado de alarma decretado
por el Gobierno de España por motivos de la COVID-19 y la ampliación de la duración
de dicho estado, aconsejó, en la medida de lo posible, la reorganización de la jornada
laboral mediante la modalidad no presencial de teletrabajo y, por ello, las necesidades
de equipamiento electrónico aumentaron, para que otros empleados de la Consejería
de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud pudieran desempeñar su labor bajo esta
modalidad.
En relación con los expedientes de contratación mencionados en las
preguntas, por lo que se refiere al material de informática, ha sido entregado con las
especificaciones y precio solicitados y cumplían con las exigencias para su uso.

En este sentido, se estableció un contrato para realizar el contacto telefónico con
la población con el fin de poder efectuar el estudio seroepidemiológico que ha permitido
estudiar el estado inmunológico de la población en relación con el SARS-CoV-2, que en
su primera fase ha supuesto contactar con 3.475 hogares con el objetivo de citar a todos
los miembros de la unidad familiar conviviendo en el domicilio durante la alerta sanitaria,
con el objetivo final de concertar cita para test a 10.140 personas.
Asimismo, para aumentar la capacidad de respuesta del Centro Coordinador de
Urgencias (CCU) ante la pandemia, se han ampliado en ocho los puestos de regulación
sanitaria, lo que ha supuesto contratar la tecnología necesaria, habiendo contratado
licencias para la plataforma de gestión de incidentes del CCU: 8 Licencias de Seneca,
8 Licencias de Genesys y 10 Licencias de VisionCAlidad CTI con canales de grabación.
También incluye 10 Teléfonos IP, 10 auriculares más cable, 40 Unidades de filtro
bacteriano/viral y 10 PC con teclados y ratones así como 30 monitores de 18,9 pulgadas.

CVE: BOCCL-10-011800 a BOCCL-10-011823

Por otra parte, ha sido necesario formalizar distintos contratos con empresas
privadas puesto que la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional no disponían de
los medios suficientes para garantizar ciertos servicios de telefonía.
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Por último, se han contratado los servicios necesarios para dar soporte
al funcionamiento del servicio de atención telefónica para las llamadas al
teléfono 900222000, de información sobre COVID-19, respecto a los que el contrato
establece que se debe poner a disposición del servicio, suficientes medios técnicos para
poder recepcionar las llamadas que se desvíen por el 900222000, así como establecer
un sistema de grabación de todas las llamadas con un sistema de trazabilidad de todas
las actuaciones. A su vez implica recepción de llamadas, toma de datos del alertante,
formación a los trabajadores, etc.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011800 a BOCCL-10-011823
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/003042-03, PE/003051-03, PE/003056-03, PE/003063-03 y PE/003070-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita
formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003042

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Suministro de vacuna hemophilus influenzae tipo b” a la empresa
GLAXOSMITHKLINE, S. A.

003051

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Suministro de vacuna frente a hepatitis B adyuvada con AS04,
FENDRIX®” a la empresa GLAXOSMITHKLINE, S. A.

003056

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Vacuna triple vírica 35.000 dosis” a la empresa MERCK SHARP &
DOHME DE ESPAÑA, S. A.

003063

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Suministro de vacuna sarampión, rubeola, parotiditis y varicela” a la
empresa MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S. A.

003070

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Vacuna antimeningocócia. 110.000 dosis” a la empresa PFIZER, S. L. U.

CVE: BOCCL-10-011824 a BOCCL-10-011828

PE/

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003042-03 [...]. Pág. 19219

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003042, P.E./1003051, P.E./1003056,
P.E./1003063, P.E./1003070 formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y
D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativas a la motivación de los contratos con diferentes
proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19 con el suministro de diferentes
vacunas.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios, con la urgencia que ha sido
precisa en cada momento, mediante la tramitación de los oportunos expedientes de
contratación con carácter de emergencia, cuya relación ha sido publicada en el Portal
de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, respecto de los que, además, se ha
remitido la documentación correspondiente a los procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista que la han solicitado a través de las Peticiones de Documentación
presentadas.
En este sentido, teniendo en cuenta que la vacunación se considera como la
estrategia más eficaz para la prevención de enfermedades transmisibles, por lo que
es necesario mantener una actuación continua y asegurar unas coberturas lo más
amplias posibles también durante de pandemia, de conformidad con lo establecido
por el Programa de Vacunaciones de Castilla y León, en la situación de emergencia
ocasionada por COVID-19 se han celebrado los oportunos contratos que permitiesen
adoptar las medidas que garantizasen la protección de la población frente a otras
enfermedades asegurando su vacunación.
Las entregas de los productos se realizan en función de las necesidades
asistenciales y teniendo en cuenta el Programa de Vacunaciones que incluye el
Calendario Oficial de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas,
la vacunación en grupos de riesgo, las campañas de vacunación y la vacunación
internacional para viajeros. Los lugares de entrega son los Servicios Territoriales de
Sanidad de las nueve provincias de Castilla y León.
El número de dosis estimadas de vacunas frente al Haemophilus Influenzae tipo b
conjugada. Hiberix® es de 1.500 dosis, el de Vacuna frente a hepatitis B adyudada con
AS04. FENDRIX® de 3.00 dosis, el número de dosis de vacunas frente a sarampión,
rubéola y parotiditis (Triple Vírica) MMRVAXPRO® de 35.000, el número de vacunas
frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela, Proquad®, es de 18.000 dosis y el de
vacuna antineumocócica conjugada tridecavalente de 110.000 dosis.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-011824 a BOCCL-10-011828
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003044-03. Pág. 19220

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003044-03
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 “Costes del flete aéreo ocasionados
con motivo de la donación de guantes y mascarillas para la prevención del COVID-19,
por el Colegio Seminario San Gabriel” a la empresa COLEGIO SEMINARIO SAN
GABRIEL, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003044 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 sobre costes del flete aéreo ocasionados
con motivo de la donación de guantes y mascarillas para la prevención del COVID 19 por
el Colegio Seminario San Gabriel.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente desconoce las características del flete
aéreo, teniendo el contrato por objeto y justificación la necesidad de sufragar los gastos
ocasionados por el traslado de los productos donados de forma altruista por el centro
educativo Colegio Seminario San Gabriel. Recibido el material donado se integra en el stock
general habiéndose procedido a su distribución en el marco del reparto diario realizado.
Valladolid, 29 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-011829
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/003046-03, PE/003142-03, PE/003143-03, PE/003144-03, PE/003147-03, PE/003154-03,
PE/003155-03, PE/003158-03, PE/003159-03, PE/003160-03, PE/003163-03, PE/003167-03,
PE/003168-03, PE/003173-03, PE/003176-03, PE/003179-03, PE/003180-03, PE/003181-03,
PE/003182-03, PE/003187-03, PE/003188-03, PE/003189-03, PE/003190-03, PE/003191-03,
PE/003192-03, PE/003198-03 y PE/003203-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003046

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Servicios de asistencia y representación con proveedores” a la empresa
FUNG YUEN (HONG KONG) TRADING LIMITED.

003142

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de 1.000 pantallas faciales y 90.000 gafas protectoras” a la empresa HUBO SPORTS
PRODUCTS CO, LTD.

CVE: BOCCL-10-011830 a BOCCL-10-011856
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003143

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
1.500.000 mascarillas FFP2 y 1.000.000 batas impermeables” a la empresa SHANGHAI
HUANBIAO IMP. AND EXP. CO, LTD.

003144

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
1.700.000 mascarillas quirúrgicas; 800.000 mascarillas FFP3; 1.700.000 guantes; 2.000
pantallas faciales; 100.000 gafas protectoras; 210.000 buzos.” a la empresa CHINA-BASE
NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD.

003147

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
100.000 mascarillas FFP2 y 400.000 mascarillas KN95” a la empresa SHANGHAI HUANBIAO
IMP. AND EXP. CO, LTD.

003154

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
400.000 mascarillas quirúrgicas.” a la empresa HUBO SPORTS PRODUCTS CO, LTD.

003155

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
400.000 mascarillas quirúrgicas; 150.000 mascarillas N95; 300.000 guantes; 1.000 pantallas
faciales; 60.000 gafas protectoras; 4.000 buzos.” a la empresa JOINTOWN MEDICAL DEVICES
GROUP CO, LTD.

003158

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
500.000 batas impermeables” a la empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD.

003159

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
500.000 mascarillas FFP2” a la empresa SHANGHAI HUANBIAO IMP. AND EXP. CO, LTD.

003160

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
500.000 mascarillas FFP3” a la empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD.

003163

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
600.000 guantes” a la empresa FUNG YUEN (HONG KONG) TRADING LIMITED.

003167

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de batas
no estériles desechables para la G. A. S. de Zamora” a la empresa SUMINISTROS MÉDICOS
DEL NORTE S. A. U.

003168

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de batas
plastificadas para la G. A. S. de Zamora” a la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S. L.

003173

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de buzos
de protección para la G. A. S. de Zamora” a la empresa EL CORTE INGLÉS S. A.

003176

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de desinfectante de manos para la G. A. S. de Zamora” a la empresa LABORATORIOS
HARTMANN S. A.

003179

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de gorros
quirúrgicos para la G. A. S. de Zamora” a la empresa IBERHOSPITEX S. A.

003180

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
guantes de vinilo para la G. A. S. de Zamora” a la empresa NACATUR 2 ESPAÑA S. L.

003181

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
guantes y filtros para la G. A. S. de Zamora” a la empresa VAMEDIS S. L.

003182

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
guantes, bolsas y material de protección para la G. A. S. de Zamora” a la empresa MEDLINE
INTERNATIONAL IBERIA S. L.

003187

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
mascarillas FFP3 para la G. A. S. de Zamora” a la empresa 3M ESPAÑA S. L.

003188

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
mascarillas FFP3 y guantes de nitrilo para la G. A. S. de Zamora” a la empresa BARNA IMPORT
MEDICA S. A.

003189

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
mascarillas quirúrgicas para la G. A. S. de Zamora” a la empresa SIBUCU 360 S. L.

CVE: BOCCL-10-011830 a BOCCL-10-011856
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003190

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
mascarillas quirúrgicas, FFP2 para la G. A. S. de Zamora” a la empresa MOLNLYCKE HEALTH
CARE S. L.

003191

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3 para la G. A. S. de Zamora” a la empresa TECNOMEDICA
ASTUR S. L.

003192

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de material de cobertura y protección para la G. A. S. de Zamora” a la empresa GARRIC
MEDICA S. L.

003198

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de solución hidroalcohólica de manos para la G. A. S. de Zamora” a la empresa EFI
HIGIENE S. L. U.

003203

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministros de batas
impermeables para la G. A. S. de Zamora” a la empresa KABANAYEN S. L.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003046, P.E./1003142 a P.E./1003144,
P.E./1003147, P.E./1003154, P.E./1003155, P.E./1003158 a P.E./1003160, P.E./1003163,
P.E./1003167, P.E./1003168, P.E./1003173, P.E./1003176, P.E./1003179 a P.E./1003182,
P.E./1003187 a P.E./1003192, P.E./1003198 y P.E./1003203, formuladas por D.ª Alicia
Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a los contratos
con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19 mediante el
suministro de equipos de protección individual.

En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para adquisición de material de protección necesario para asegurar la
protección de los profesionales del Servicio Público de Salud de Castilla y León en la
situación de pandemia ocasionada por COVID-19, haciendo frente a circunstancias
excepcionales que han dificultado enormemente esta adquisición.
Estas circunstancias tuvieron su origen en la declaración del estado de alarma
en cuanto, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, y, en particular, en sus
artículos 12 y 13, la adquisición de todos los suministros sanitarios quedó atribuida,

CVE: BOCCL-10-011830 a BOCCL-10-011856

La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
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para todo el territorio nacional, al Ministerio de Sanidad, como mando único y autoridad
competente delegada en todo el territorio nacional, con prohibición expresa a las
Comunidades Autónomas de continuar con la adquisición de material.
Como consecuencia de ello, la Gerencia Regional de Salud requirió al Ministerio
de Sanidad el suministro con urgencia de material sanitario, en particular, de protección
individual para el personal de los centros e instituciones sanitarias del Servicio Público
de Salud de Castilla y León así como de pruebas de diagnóstico COVID-19, peticiones
que prácticamente no fueron atendidas por el Ministerio, o en todo caso lo fueron en una
cantidad muy inferior a la necesaria.
Por todo ello, ante la situación de hecho descrita y la urgente necesidad de
garantizar el suministro de material sanitario imprescindible para la lucha contra la
COVID-19, unido a la extensión de la pandemia en Castilla y León, justificó la urgente
y extraordinaria necesidad de tramitar, por la vía de emergencia, contrataciones de
suministros de diferente material sanitario, a partir del día 17 de marzo de 2020, fecha en
que se autorizó a contratar a las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, en aquel momento se constató un desabastecimiento del mercado
mundial en el suministro de equipos de protección individual y de pruebas de diagnóstico
del COVID-19 por rotura de estocaje de estos productos a nivel mundial, lo que obligó a
las distintas instituciones públicas y privadas a realizar compras de este tipo de material
sanitario a fabricantes y distribuidores de la República Popular China, al tratarse de los
únicos que podían realizar el suministros en esos momentos. Al tratarse de un mercado
no habitual para la realización de contrataciones, se estimó necesaria la contratación de
un servicio de asistencia y representación en la República Popular China con la Empresa
Fung Yuen (Hong Kong) Trading Limited, a los efectos de conseguir con carácter urgente
la adquisición y transporte de diferente material sanitario para el Servicio Público de
Salud de Castilla y León.

En cuanto al resto del material objeto de los diferentes contratos ha sido
entregado de conformidad con las estipulaciones pactadas en cuanto a precio,
características y plazo de entrega, salvo algunas entregas no efectuadas en plazo por
falta de disponibilidad temporal de material de las empresas. En concreto, la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Zamora está pendiente de recibir 6.000 gorros quirúrgicos de la
empresa IBERHOSPITEX, S.A., 1.000 batas para citostáticos y 2.000 guantes de nitrilo
de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERLA, S.L., 240 mascarillas FFP3 de 3M
ESPAIZLA, S.L., 400 mascarillas FFP2 y 7.200 mascarillas quirúrgicas de la empresa
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. y 3.000 batas plastificadas así como 20.000 calzas
del proveedor GARRIC MEDICA, S.L.
El material de protección recibido ha sido distribuido entre los diversos centros
de Sacyl y diversos organismos e instituciones, según las necesidades que se han
planteado.

CVE: BOCCL-10-011830 a BOCCL-10-011856

Hay que tener en cuenta que es en esta situación excepcional en la que se
adquirieron equipos de protección respiratoria a la empresa Shanghai Huanbiao Imp.and
Exp.Co.LTD, mediante la celebración de los oportunos contratos, respecto de los que
algunos de los equipos recibidos resultaron no cumplir con el rendimiento de filtrado de
partículas garantizado para cada clase por lo que fueron retirados.
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En cualquier caso, el Servicio Público de Salud de Castilla y León ha realizado
los máximos esfuerzos en la adquisición de material de protección, a pesar de todas
las dificultades que se han producido a nivel mundial para proveerse de dicho material,
agravadas por la mencionada inacción del Ministerio de Sanidad como autoridad
competente delegada, y continúa haciendo un gran esfuerzo. En este sentido, desde el
inicio de la pandemia hasta el momento actual, la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León ha distribuido más de 35 millones de unidades de equipos de protección entre
los centros de Sacyl y cuenta con un estocaje de seguridad de este material con más
de 45 millones de unidades.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011830 a BOCCL-10-011856
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/003048-03, PE/003073-03, PE/003074-03, PE/003076-03, PE/003214-03 y PE/003225-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003048

Dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto
“Alojamiento de personal sanitario en el Hotel Arva Abad San Antonio (León)” a la empresa
ALDEANAVA S. L. U.

003073

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Alojamientos turísticos en Burgos para el alojamiento de profesionales
sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Burgos-Gerencia de Atención Especializada
de Burgos” a la empresa LOS BRASEROS HOTEL CENTRO, S. L.

003074

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Manutención pacientes y personal guardia, San Juan de Dios, Gerencia
de Asistencia Sanitaria de Palencia” a la empresa EUREST COLECTIVIDADES, S. L.

CVE: BOCCL-10-011857 a BOCCL-10-011862
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003076

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Servicio de cátering Hospedería Fonseca-Hospital Universitario de
Salamanca” a la empresa Aramark Servicios de Cátering S. L.

003214

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de manutención de pacientes y personal de guardia en el Centro Asistencial San Juan de Dios
de Palencia.

003225

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de alojamiento de profesionales sanitarios y no sanitarios para la gestión de las crisis del
COVID-19.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003048, P.E./1003073, P.E./1003074,
P.E./1003076, P.E./1003214 y, P.E./1003225, formuladas por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a contratos
con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en relación al
alojamiento y manutención.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.

En concreto, en el Hotel Arva Abad San Antonio de León, 15 profesionales han
hecho uso del servicio entre los días 9 y 23 de abril de 2020, y 13 profesionales entre los
días 24 de abril y 8 de mayo de 2020.
El servicio de alojamiento en el Hotel Los Braseros Centro, S.L. ha sido utilizado
por un total de 17 profesionales sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos. La estancia total ha sido de 781 noches, en régimen de pensión completa,
comprendidas entre el 31 de marzo de 2020 y el 21 de junio de 2020.
El contrato de manutención de pacientes y personal de guardia en el Centro
Asistencial San Juan de Dios de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, tuvo
una duración de 49 días y las personas que han usado la prestación de este servicio
ascienden a 63 personas.

CVE: BOCCL-10-011857 a BOCCL-10-011862

En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para prestación de servicios alojamiento y manutención de pacientes y
profesionales de Sacyl con empresas privadas, puesto que los diferentes Complejos
Asistenciales y Hospitales de la Gerencia Regional de Salud no disponían de los medios
materiales y personales suficientes para garantizar estos servicios.
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En relación al contrato establecido con Colegio Mayor Arzobispo Fonseca, han
sido dos profesionales los que han estado allí alojados, por cuestiones de aislamiento,
los cuales han comido y pernoctado, entre el 22 de marzo y el 1 de mayo, así
como 86 pacientes que, una vez superada la situación de gravedad y sin posibilidad de
nuevo contagio, han permanecido en el Colegio hasta su total recuperación y posterior
alta médica, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
Respecto al contrato establecido por la Gerencia de Atención Especializada
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, con objeto de dar servicio de
alojamiento a profesionales sanitarios y no sanitarios para la gestión de la crisis sanitaria
motivada por COVID-19, es preciso señalar que la vigencia del contrato se extendía
desde el día 30 de marzo de 2020 hasta que finalizara el estado de alarma y en su caso
sus prórrogas, sin exceder de 60 días, por lo que su vigencia concluyó el pasado 28 de
mayo de 2020. El contrato se ejecutó de forma parcial, ya que la estimación inicial de
ocupación se redujo adaptándose a las nuevas necesidades.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011857 a BOCCL-10-011862
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003050-03 [...]. Pág. 19229

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003050-03, PE/003058-03, PE/003062-03, PE/003077-03, PE/003078-03, PE/003079-03
y PE/003212-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003050

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contratación de transporte sanitario terrestre” a la empresa NUEVAS
AMBULANCIAS SORIA S. L. U.

003058

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Ampliación de recursos de transporte sanitario urgente, ambulancias de
soporte vital básico, tico B” a la empresa AMBUIBÉRICA S. L.

003062

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Contratación de transporte sanitario terrestre” a la empresa
AMBUIBÉRICA S. L.

003077

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Servicio de Transporte para la Gerencia de A. Primaria de Valladolid
Este” a la empresa CENTRO DE NEGOCIOS OCON S. L.

CVE: BOCCL-10-011863 a BOCCL-10-011869
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003078

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Transporte de materiales, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia”
a la empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S. A. U.

003079

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Transporte viajeros Béjar y Montalvo-Hospital Universitario de
Salamanca” a la empresa Autobuses Urbanos de Ponferrada S. A.

003212

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de transporte de material sanitario entre el Hospital Río Carrión y el Centro Asistencial San Juan
de Dios.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003050, P.E./1003058, P.E./1003062,
P.E./1003077 a P.E./1003079, y P.E./1003212, formuladas por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a contratos
con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en relación a
servicios de transporte terrestre.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.

En este sentido, los contratos realizados con AMBUIBÉRICA, S.L cuyo objeto
consistía en la contratación de transporte sanitario terrestre y en la ampliación de
recursos de transporte sanitario urgente, ambulancias de soporte vital básico, tipo B, han
supuesto la ampliación a 24 horas la operatividad de once Unidades de Soporte Vital
Básico, pasando de estar operativas de 12 o 14 horas diarias a 24 horas las siguientes
unidades: Gamonal, San Andrés Rabanedo, Ribera de Órbigo. Mansilla de las Mulas,
Roa de Duero, Carbonero el Mayor, Alba de Tormes, Alamedilla, Canterac, Huerta del
Rey y Parquesol, para realizar la estabilización y el tratamiento in situ de los pacientes,
y, si era necesario, el traslado urgente y la transferencia de los mismos a los centros
adecuados.

CVE: BOCCL-10-011863 a BOCCL-10-011869

En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para la prestación de servicios de transporte necesarios para el funcionamiento
de la Gerencia Regional de Salud, ya que carecía de los medios materiales y personales
necesarios para ello.
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Además, se contrataron los siguientes recursos, 12 “clase A1” 24 horas con
conductor 8 horas, para toma de muestras y 12 “clase A1” sin conductor para traslado de
pacientes, durante 153 días, desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 29 de mayo de 2020.
Así como el transporte sanitario necesario para dar cobertura al Hospital de Contingencia
de la Feria de Muestras, con una vigencia del 30 de marzo al 25 de abril de 2020.
También se implantó la radiología portátil en el medio extra-hospitalario durante
la fase aguda de la pandemia en Segovia, donde se inició la realización de radiología
torácica portátil en vehículo habilitado al efecto para las personas con criterios de
sospecha de COVID-19 según los protocolos de Atención Primaria, como respuesta
a la necesidad presentada en el Área de Salud de Segovia, para facilitar la asistencia
sanitaria a la población de las Zonas Básicas de Salud rurales de esta Área.
Respecto al contrato efectuado con el Centro de Negocios OCON, S.L. para
realizar transporte para la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid-Este, diariamente
se han realizado todas las rutas de los centros de esta Área sanitaria para repartir
equipos de protección individual para todos los profesionales y muestras de las pruebas
diagnósticas de COVID-19.
Igualmente, con la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A.U se ha ejecutado
el contrato para el transporte de materiales entre el Hospital Río Carrión y Centro
Asistencial San Juan de Dios.
Por último, el contrato con la empresa Autobuses Urbanos de Ponferrada S.A
se ha ejecutado para el transporte de personal sanitario ida y vuelta desde el Hospital
Virgen del Castañar (Béjar) al Hospital Los Montalvos de Salamanca, con un máximo
de 18 viajeros.
Valladolid, 27 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011863 a BOCCL-10-011869
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/003057-03
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 dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León para
hacer frente a la crisis de la COVID-19 con el siguiente objeto “Servicio de Transporte
y Logística Material Sanitario COVID-19” a la empresa XPO LOGISTIC, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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, siendo necesario disponer de una estructura logística y de transporte que
asegure la recepción y reparto de material a los distintos centros sanitarios, sociales o de
otra índole, mediante la prestación de los servicios de recepción en origen del material
sanitario (puertos, aeropuertos o terminales logísticas), traslado a la zona designada de
almacenamiento general, descarga, clasificación y reparto, almacenamiento y custodia
las 24 horas del día, reparto del almacén general a los distintos centros o dependencias
de la Administración de Castilla y León y servicio los 7 días de la semana, tratándose
la empresa XPO LOGISTIC de una empresa logística y de transporte de implantación
nacional e internacional, con zona de almacenaje en diferentes localidades de Castilla

CVE: BOCCL-10-011870

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003057 formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a contratos de servicio de transporte y logística de
material sanitario COVID-19 con la empresa XPO LOGISTIC.
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y León, y con capacidad para la ejecución del contrato y reparto de material en las
condiciones, términos y localidades determinadas por el órgano contratante, habiendo
realizado actuaciones similares durante el desarrollo de la crisis sanitaria COVID-19,
en logística y transporte de material sanitario derivado de las fórmulas de colaboración
público privada en el ámbito territorial de la Comunidad.
Los anexos adjuntos contienen la información relativa a las rutas realizadas en
los periodos 27 de marzo a 25 de abril de 2020 y 26 de abril a 24 de junio de 2020, en
ejecución de los contratos de referencia.
Valladolid, 23 de julio de 2020.

CVE: BOCCL-10-011870

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/003059-03, PE/003060-03, PE/003061-03, PE/003065-03, PE/003066-03, PE/003068-03
y PE/003069-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003059

Dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la
COVID-19 con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la
empresa ASERCOMEX LOGISTICS S. L.

003060

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
ACS ESPAÑA-SERVICIOS DE CHÁRTER AÉREO S. L. U.

003061

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD.

003065

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
GLOBALIA BROKER SERVICES S. A. U.

CVE: BOCCL-10-011871 a BOCCL-10-011877
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003066

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Dos vuelos China-España” a la
empresa SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO, LTD.

003068

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Tres vuelos China-España” a la
empresa SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO, LTD.

003069

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el siguiente objeto “Contrato de servicios de transporte. Vuelo China-España” a la empresa
ASERCOMEX LOGISTICS S. L.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003059 a P.E./1003061, P.E./1003065,
P.E./1003066, P.E./1003068 y P.E./1003069, formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez, D.ª Virginia Barcones
Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a contratos con diferentes proveedores
para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en relación a servicios de transporte aéreo.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para la prestación de servicios de transporte aéreo necesarios para el
funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud, ya que carecía de los medios
materiales y personales necesarios para ello, en concreto se han contratado servicios de
transporte en avión entre China y España para transportar el material sanitario adquirido
a proveedores chinos, como consecuencia del desabastecimiento del mercado mundial
en el suministro de equipos de protección individual y pruebas diagnósticas por rotura de
estocaje de los mismos, lo que obligó a realizar las compras a fabricantes y distribuidores
de dicho país.
El itinerario de todos los vuelos fue desde Shanghai hacia los aeropuertos de
Madrid, Barcelona, Zaragoza y Vitoria, contratándose la capacidad total de los aviones,
con el fin de transportar las adquisiciones realizadas.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-011871 a BOCCL-10-011877
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/003080-03, PE/003081-03, PE/003082-03, PE/003083-03, PE/003084-03, PE/003085-03,
PE/003086-03, PE/003087-03, PE/003088-03, PE/003089-03, PE/003090-03, PE/003091-03,
PE/003092-03, PE/003093-03, PE/003094-03, PE/003095-03, PE/003096-03, PE/003097-03,
PE/003098-03, PE/003099-03, PE/003100-03, PE/003101-03, PE/003102-03, PE/003103-03,
PE/003104-03, PE/003105-03, PE/003106-03, PE/003107-03, PE/003108-03, PE/003109-03,
PE/003110-03, PE/003111-03, PE/003112-03, PE/003113-03, PE/003114-03, PE/003115-03,
PE/003116-03, PE/003117-03, PE/003118-03, PE/003119-03, PE/003120-03, PE/003121-03,
PE/003122-03, PE/003123-03, PE/003124-03, PE/003125-03, PE/003126-03, PE/003127-03,
PE/003128-03, PE/003129-03, PE/003130-03, PE/003131-03, PE/003132-03, PE/003133-03,
PE/003134-03, PE/003135-03, PE/003136-03, PE/003137-03, PE/003138-03, PE/003139-03,
PE/003140-03 y PE/003141-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 114, de 4 de junio de 2020.
PRESIDENCIA

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/
003080

RELATIVA A
Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.000
botellas de 5 litros de desinfectante viricida Alcolac Plus” a la empresa ANTA Y JESÚS S. L.

CVE: BOCCL-10-011878 a BOCCL-10-011939

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
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003081

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.000
garrafas de 5 litros de gel higienizante hidroalcohólico al 75 %” a la empresa DE LO NUESTRO
ARTESANO S. L.

003082

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.000
garrafas de 5 litros de higienizante alcohol 70 %” a la empresa IMASDEAS INNOVACIÓN CULT.
Y DESARROLLO TURÍSTICO S. L.

003083

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.000
pijamas sanitarios” a la empresa TEXTILES MONTECID S. L.

003084

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.000
unidades de sudarios TEXPUN Adulto 2,20 x 0,80 cm” a la empresa ITURRI S. A.

003085

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 de mascarillas quirúrgicas” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003086

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 de mascarillas quirúrgicas tipo II desechables y 100.000 mascarillas de protección
FFP2” a la empresa SANELEC LOGÍSTICA S. L.

003087

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 de mascarillas quirúrgicas tipo II, 100.000 mascarillas FFP2, 1.000.000 guantes nitrilo,
50.000 gafas protección quirúrgica STD y 100.000 impermeables médicos un uso” a la empresa
SANELEC LOGÍSTICA S. L.

003088

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 equipos filtrantes sin mantenimiento (mascarillas quirúrgicas de tres capas)” a la
empresa FALCO GLOBAL UNIVERSE S. L.

003089

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 guantes de nitrilo” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003090

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 mascarillas 3PLY” a la empresa RYPO ROYAL PROGRESS S. L.

003091

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
1.000.000 mascarillas quirúrgicas de tres capas” a la empresa FALCO GLOBAL UNIVERSE S. L.

003092

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 1.576
batas impermeables de diferentes tallas y 10.000 mascarillas” a la empresa KABANAYEN S. L.

003093

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 100.000 batas hospitalarias desechables e impermeable” a la empresa MAND G
CONNECTION S. L. U.

003094

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 buzos de protección overall (categoría III)” a la empresa ALYCO IMPORT S. L.

003095

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 kit de pantallas de protección facial” a la empresa INYECCIÓN DE MATERIALES
TÉCNICOS S. L.

003096

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 mascarillas FFP2” a la empresa ALYCO IMPORT S. L.

003097

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 mascarillas FFP2 y 500.000 mascarillas quirúrgicas desechables” a la empresa ALYCO
IMPORT S. L.

003098

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 mascarillas KN95” a la empresa MAND G CONNECTION S. L. U.

003099

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 100.000 pantallas faciales PP+PET” a la empresa INYECCIÓN DE MATERIALES
TÉCNICOS S. L.

003100

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 100.000 test de detección COVID-19” a la empresa ELITE DAY TRADE AND LOGISTIC
LIMITED.

CVE: BOCCL-10-011878 a BOCCL-10-011939
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003101

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
102.400 pantallas de protección facial” a la empresa ARLIT DISEÑO E IMPRESIÓN S. L.

003102

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
160.000 buzos de protección (overall)” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003103

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
192.000 guantes TNT 92-670” a la empresa ITURRI S. A.

003104

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 1M masc. FFP1, 50.000 masc. FFP2, 1M guantes látex, 100.000 batas impermeables,
50.000 buzos 3B, 50.000 buzos 4B, 10.000 gafas protección y 1.0000 gafas estancas hermet 3”
a la empresa INVERSIONES Y DESARROLLOS BILATERALES S. A.

003105

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
2.000.000 guantes 5g de nitrilo desechables” a la empresa ALYCO IMPORT S. L.

003106

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 2.500
botellas de 1 litro de gel hidroalcohólico” a la empresa ANTA Y JESÚS S. L.

003107

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
200.000 mascarillas de protección QN95. 999.600 mascarillas médicas desechables” a la
empresa TRANSDUERO S. L.

003108

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
200.000 mascarillas desechables” a la empresa MAND G CONNECTION S. L. U.

003109

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 24
hospitales de campaña de 4x8 metros” a la empresa OKATENT S. L.

003110

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
25.000 trajes médicos de protección de material de emergencias desechables y 10.000 trajes de
uso civil de protección desechables” a la empresa PERFUMERÍA ERCILLA S. L.

003111

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
251.000 guantes de nitrilo, 40.000 guantes de látex y 1.000.000 de mascarillas quirúrgicas tipo II
desechables” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003112

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
28.000 pantallas de protección facial” a la empresa ARLIT DISEÑO E IMPRESIÓN S. L.

003113

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 3.000
unidades de sudarios TEXPUN adulto 2,20 x 0,80 cm” a la empresa ITURRI S. A.

003114

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
3.000.000 mascarillas 3PLY” a la empresa RYPO ROYAL PROGRESS S. L.

003115

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
300.000 mascarillas desechables” a la empresa MAND G CONNECTION S. L. U.

003116

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
40.000 batas de TST SMS” a la empresa LAUWOOD S. L.

003117

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 5
ordenadores portátiles para el personal del Centro de Atención a Usuarios (CAU)” a la empresa
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN (SOSECAL).

003118

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 5.000
body bag EU product standard EN71” a la empresa PERFUMERÍA ERCILLA S. L.

003119

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de 5.000
casacas blancas cuello redondo TKA y 5.000 pantalones blancos cerrados con goma TKA” a la
empresa CONFECCIONES ESTE S. L.

003120

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
50.000 batas sanitarias” a la empresa SEDITEX GLOBAL S. L.

003121

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
50.000 buzos de protección” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003122

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
50.000 calzas, 20.000 cofias y 500.000 manguitos” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.
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003123

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
50.000 mascarillas FFP3” a la empresa ALYCO IMPORT S. L.

003124

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
500 botellas lejía 2 l, 1.000 gel 1 l, 1.000 detergente 1 l, 1.000 uds. guantes, 1.000 estropajos,
500 paquetes de papel higiénico (12 uds 2C 18M) y 500 cajas de embalaje” a la empresa
CENTRAL PARA COMUNIDADES TEJEDOR S. L.

003125

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 500.000 mascarillas FFP2 y 2.000.000 mascarillas FFP1” a la empresa GAMMA
SOLUTIONS S. L.

003126

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
550.000 mascarillas 3PLY” a la empresa RYPO ROYAL PROGRESS S. L.

003127

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
6.000 bolsas 900 x 2500 negro cierre inviolable” a la empresa INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL
PISUERGA S. A.

003128

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
600.000 equipos filtrantes sin mantenimiento (mascarillas tipo 1 de TST SMS)” a la empresa
LAUWOOD S. L.

003129

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
75 garrafas de 3 litros de desinfectante y 955 garrafas de 5 litros de desinfectante” a la empresa
DE LO NUESTRO ARTESANO S. L.

003130

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
750 batas protectoras para hospital de 100 % algodón con base de laminado PU” a la empresa
COOL AND CHIC ATELIER S. L.

003131

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
80.000 pantallas faciales y 80.000 cintas de sujeción de pantallas faciales” a la empresa DUERO
SISTEMAS S. L.

003132

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
800.000 guantes de protección de látex” a la empresa GAMMA SOLUTIONS S. L.

003133

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
84.000 pantallas de protección facial” a la empresa ARLIT DISEÑO E IMPRESIÓN S. L.

003134

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
de 976 garrafas de 5 litros de solución hidroalcohólica en gel” a la empresa PRODUCTOS
CALTER S. L.

003135

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
999.600 mascarillas estériles FFP1, 200.000 mascarillas FFP2 y 9.900 mascarillas FFP3” a la
empresa TRANSDUERO S. L.

003136

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
material de laboratorio necesario en los laboratorios de tratamiento de los test COVID-19” a la
empresa FISHER SCIENTIFIC S. L.

003137

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
material para el Hospital Feria de Muestras (estanterías, gavetas) e instalación” a la empresa
IONEL CRISTIAN BLIDARI.

003138

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
productos químicos para su utilización en el tratamiento de los test COVID-19” a la empresa LIFE
TECHNOLOGIES S. A.

003139

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
productos químicos para su utilización en el tratamiento de los test COVID-19” a la empresa
PROQUINORTE S. A.

003140

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición
300.000 mascarillas de protección FFP2” a la empresa SANELEC LOGÍSTICA S. L.

003141

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Adquisición de
100.000 batas sanitarias” a la empresa SEDITEX GLOBAL S. L.

CVE: BOCCL-10-011878 a BOCCL-10-011939
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1003080 a 1003141, formuladas por
D.ª Alicia Palomo Sebastián y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a cuestiones relacionadas con
la ejecución de determinados contratos relacionados con la crisis originada por el
COVID-19.
Los contratos tramitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
relativos a suministros necesarios para afrontar la situación de crisis originada por
el COVID-19 se han ejecutado conforme a las estipulaciones previstas en cuanto a
entrega, precio, características y especificaciones técnicas de los mismos, constando
únicamente la sustitución de 200.000 mascarillas KN 95 adquiridas mediante Orden
de 30 de abril de 2020 a la empresa TRANSDUERO S.L. referida en la Pregunta
Escrita número 1003107, conforme a la documentación remitida en contestación a la
Petición de Documentación número 1000621, y habiendo sido dejados sin efecto, por
transcurso del plazo de inicio de la ejecución de la prestación previsto en la letra c)
del apartado 1 del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, los contratos referidos en las Preguntas Escritas 1003082, 1003084, 1003089,
1003093, 1003094, 1003098, 1003104, 1003110, 1003113, 1003115, 1003116, 1003118
y 1003135, conforme a la documentación remitida en contestación a las Peticiones de
Documentación número 1000627, 1000629, 1000634, 1000638, 1000639, 1000643,
1000650, 1000656, 1000659, 1000661, 1000662, 1000664 y 1000682, respectivamente.
El material adquirido es objeto de reparto diario a los centros sanitarios,
sociosanitarios y sectores de servicios esenciales en el contexto de la crisis sanitaria
en las distintas provincias, bajo la supervisión y decisión técnica de la Consejería de
Sanidad en función de la demanda de cada producto por los centros e instituciones que
lo precisan, manteniendo una reserva estratégica de material para poder hacer frente, en
su caso, a nuevas necesidades.
Valladolid, 27 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011878 a BOCCL-10-011939
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003145-03, PE/003148-03, PE/003149-03, PE/003150-03, PE/003156-03, PE/003157-03,
PE/003183-03, PE/003184-03 y PE/003185-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003145

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
1.846 kits diagnóstico COVID-19” a la empresa CONCILE DIAGNOSTICS, S. L.

003148

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
12000 kits diagnósticos COVID-19” a la empresa HANG SHUN CHRISTMAS GIFT COMPANY.

003149

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de 16 kits
PCR” a la empresa NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA, S. L.

003150

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
200.000 kits diagnóstico rápido COVID-19” a la empresa SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD.

003156

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
50.000 kits diagnóstico rápido COVID-19” a la empresa SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD.

CVE: BOCCL-10-011940 a BOCCL-10-011948
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003157

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
500 kits PCR” a la empresa NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA, S. L.

003183

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de kits de
detección del virus respiratorio para la G. A. S. de Zamora” a la empresa TECN. CIENTÍFICAS
PARA LABORATORIO S.

003184

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de kits de
detección del virus respiratorio por PCR para la G. A. S. de Zamora” a la empresa BIOMERIEUX
ESPAÑA S. A.

003185

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de kits de
detección virus por PCR en la G. A. S. de Zamora” a la empresa CEPHEID IBERIA, S. L.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003145, P.E./1003148 a P.E./1003150,
P.E./1003156, P.E./1003157, P.E./1003183 a P.E./1003185 formuladas por D.ª Alicia
Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a la motivación
de los contratos con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19
con el suministro de kits diagnósticos.

En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario el suministro de
material diagnóstico imprescindible para hacer frente a la pandemia ocasionada por
COVID-19, lo que ha motivado la celebración de diversos contratos, habiendo sido
distribuido el material recibido entre los diversos centros del Servicio Público de Salud de
Castilla y León y diversos organismos e instituciones, según las necesidades que se han
planteado.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la Consejería de Sanidad y la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León no han distribuido test defectuosos, en
cuanto todos los test que se han adquirido y distribuido cuentan con el marcado CE y
han sido validados por el Instituto de Salud Carlos III y por varios servicios, tanto de
microbiología como de Medicina Interna y Neumología, de los Complejos Asistenciales
y Hospitales de la Gerencia Regional de Salud, constatando su elevada sensibilidad y
especificidad, que a partir del día 14 post infección es superior al 95-97 %.

CVE: BOCCL-10-011940 a BOCCL-10-011948

La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003145-03 [...]. Pág. 19252

Su indicación se realiza de acuerdo con lo establecido en los documentos del
Ministerio de Sanidad y se combina la indicación con otras pruebas para obtener el
máximo rendimiento y utilidad diagnostica de los pacientes.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011940 a BOCCL-10-011948
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/003146-03, PE/003153-03, PE/003162-03, PE/003165-03, PE/003166-03, PE/003174-03,
PE/003210-03, PE/003211-03, PE/003223-03 y PE/003226-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003146

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de 100
ventiladores y complementos” a la empresa BIOTEC MEDICA S. A.

003153

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de 30
sistemas de alto flujo para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos-Gerencia de Atención
Especializada de Burgos” a la empresa FISHER & PAYKEL HEALTHCARE.

003162

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de 60 caudalímetros a pared dobles para la G. A. S. de Zamora” a la empresa HOSPITAL
SOLUTIONS S. L.

CVE: BOCCL-10-011949 a BOCCL-10-011958

PE/

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003146-03 [...]. Pág. 19254

003165

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
accesorios de ventiloterapia para la G. A. S. de Zamora” a la empresa FISHER & PAYKEL
HEALTHCARE.

003166

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de balón
resucitador de un solo uso adulto con bolsa de 1.500 ml y máscara del n.º 5 (1.000 unidades)
y 300 unidades de Thermoscan Pro-6000 Cuna grande/para dos cajas de cubierta, así como
240.000 unidades de Fundas Thermoscan Pro-6000/4000” a la empresa BIOTEC MEDICA S. A.

003174

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
cámara inhaladora para la G. A. S. de Zamora” a la empresa KEYLAB MEDICAL S. L.

003210

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
suministro de una cabina de seguridad biológica para el CAUPA.

003211

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
suministro de dos trituracuñas.

003223

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de alquiler
de un equipo de oxigenación extracorpórea en relación con el COVID-19.

003226

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
adquisición de un equipo de ventilación y monitorización respiratoria.

La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario el suministro de
diverso equipamiento clínico imprescindible para hacer frente a la pandemia ocasionada
por COVID-19, lo que ha motivado la celebración de diversos contratos, habiendo sido
distribuido el equipamiento recibido entre los diversos centros del Servicio Público de
Salud de Castilla y León, según las necesidades que se han planteado.
Específicamente, en relación al contrato con Biotec Medica, S.A., para el
suministro de 100 ventiladores y complementos, hay que tener en cuenta que la
entrega no ha sido completa, puesto que han sido entregados 35 de los 100 equipos
solicitados. En cuanto a los accesorios, se recibieron 20 soportes de montaje en rail

CVE: BOCCL-10-011949 a BOCCL-10-011958

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003146, P.E./1003153, P.E./1003162,
P.E.11003165, P.E./1003166, P.E./1003174, P.E./1003210, P.E./1003211, P.E./1003223
y P.E./1003226 formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente
Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativas a contratos con diferentes proveedores para hacer frente a la
crisis de la COVID-19 en relación a diverso equipamiento clínico.
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de los 100 solicitados, 35 circuitos de ventilador desechable de los 100 solicitados
y 20 filtros de los 40 solicitados. En todo caso, las unidades entregadas cumplían con las
especificaciones y precio solicitados. Dado que la primera entrega fue de 35 unidades
y el suministrador no proponía fecha concreta de entrega para las restantes unidades,
añadido a que, posteriormente, se recibieron por otras vías respiradores de transporte,
se propuso la liquidación del pedido restante y la liberación del crédito restante.
En cuanto a los contratos celebrados también con Biotec Medica, S.A. para
el suministro de balón resucitador, 300 unidades de Thermoscan Pro- 6000, Cuna
grande, así como 240.000 unidades de Fundas Thermoscan Pro-6000/4000 es preciso
informar que todo el material ha sido entregado y recibido conforme las estipulaciones
establecidas y la distribución del mismo se está efectuando por el Hospital Universitario
Río Hortega en función de las necesidades asistenciales. Igualmente, el alquiler de
un equipo de oxigenación extracorpórea para ese mismo hospital también ha sido
ejecutado.
Respecto al contrato con Fisher & Paykel Healthcare, no se ha recibido todavía
la totalidad del material debido a la situación actual del mercado, el suministro se
está programando y entregando por componentes, quedando pendiente a fecha de
hoy 10 flujómetros.
Por otra parte, en cuanto a las dos contrataciones realizadas por la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Palencia, relativas al suministro de cabina de seguridad y los dos
trituracuñas, ambos se han ejecutado.
En cuanto a los diversos contratos para el suministro de equipamiento clínico para
la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, todo el material recibido en el almacén
de suministros del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, ha sido entregado conforme
a las estipulaciones pactadas en cuanto a precio, características y plazo de entrega.
Además, todo el material recibido cumplía con los requisitos técnicos para su uso y se ha
distribuido según las necesidades de los Servicios.
Por último, el contrato de la Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid para la adquisición de un equipo de ventilación y
monitorización respiratoria, modelo Dräger Evita V600, a día de hoy no se ha recibido, si
bien está prevista su recepción antes del 31 de julio de 2020.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011949 a BOCCL-10-011958
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003169-03, PE/003170-03, PE/003171-03, PE/003172-03, PE/003175-03, PE/003177-03,
PE/003178-03, PE/003186-03, PE/003193-03, PE/003194-03, PE/003195-03, PE/003196-03,
PE/003197-03, PE/003199-03, PE/003200-03, PE/003201-03, PE/003202-03 y PE/003204-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003169

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
bolsas amarillas de plástico para la G. A. S. de Zamora” a la empresa PLÁSTICOS AYB
DENSIDAD S. A.

003170

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
bolsas desinfectantes y equipos de protección para la G. A. S. de Zamora” a la empresa ANTA Y
JESÚS S. L.

003171

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de bolsas
hidrosolubles para material contaminado, para la G. A. S. de Zamora” a la empresa BIOMÉDICA
DIVISION HOSP. SELECT S. L. U.
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003172

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
bolsas hidrosolubles y material de perfusión para la G. A. S. de Zamora” a la empresa IZASA
HOSPITAL S. L. U.

003175

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de desinfectante de instrumental para la G. A. S. de Zamora” a la empresa ANTONIO
MATACHANA S. A.

003177

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
desinfectantes y pequeño mobiliario para la G. A. S. de Zamora” a la empresa ASVAMEDIC S. L.

003178

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de detergentes y desinfectantes para la G. A. S. de Zamora” a la empresa INSTRUNET
HOSPITAL S. L. U.

003186

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
líquido antiempañante para sistemas ópticos de la G. A. S. de Zamora” a la empresa TGH
ENDOSCOPIA S. L.

003193

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
material para laboratorio en la G. A. S. de Zamora” a la empresa PROSISA LAB S. L.

003194

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de material para quirófano de la G. A. S. de Zamora” a la empresa GETINGE GROUP
SPAIN S. L. U.

003195

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
pijama quirúrgico unixes desechable para la G. A. S. de Zamora” a la empresa SUMINISTROS
SANITARIOS EXTREMADURA.

003196

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
pijamas sanitarios para la G. A. S. de Zamora” a la empresa INÉS MULLIEZ CORELLA S. A. U.

003197

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
productos de aseo y equipos de protección para la G. A. S. de Zamora” a la empresa SALGADO
SARMENTERO, JOSÉ.

003199

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
tapones, mascarillas y reactivos de detección del COVID-19 en la G. A. S. de Zamora” a la
empresa PALEX MEDICAL S. A.

003200

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro de
uniformes de personal sanitario para la G. A. S. de Zamora” a la empresa NASA VESTUARIO
PROFESIONAL S. L.

003201

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro
de uniformes de personal, ropa de cama y toallas, para la G. A. S. de Zamora” a la empresa
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES S. A.

003202

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Suministro manopla
desechable con clorexhidrina para la G. A. S. de Zamora” a la empresa ARION IBERIA S. L.

003204

Contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con el siguiente objeto “Toallitas
desinfectantes para material sanitario para la Gerencia de A. P. de Valladolid Este” a la empresa
CASA SMITDH S. A.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003169 a P.E./1003172, P.E./1003175,
P.E./1003177, P.E./1003178, P.E./1003186, P.E./1003193 a P.E./1003197, P.E./1003199
a P.E./1003202 y P.E./1003204 formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y
D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativas a contratos con diferentes proveedores para
hacer frente a la crisis de la COVID-19 en relación a diverso material de uso sanitario en
la provincia de Zamora.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
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la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para adquisición de material necesario para la adecuada prestación de
asistencia sanitaria por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.
El material objeto de los diferentes contratos ha sido entregado de conformidad
con las estipulaciones pactadas en cuanto a precio, características y plazo de entrega,
salvo algunas entregas no efectuadas en plazo por falta de disponibilidad temporal
de material por parte de las empresas, en concreto, 2.000 bolsas desinfectantes
de la empresa Anta y Jesús, S.L., 10.000 microtubos y 100 cajas de polipropileno del
proveedor PROSISA LAB, S.L. y 42 pijamas sanitarios de la empresa Inés Mulliez
Corella, S.A.U.
La totalidad del material recibido en el Almacén de Suministros del Complejo
Asistencial de Zamora cumplía con los requisitos técnicos para su uso y ha sido
distribuido según las necesidades de los Servicios del complejo Asistencial.
Valladolid, 23 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/003205-03, PE/003206-03 y PE/003219-03
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 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003205

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
multimedia para pacientes hospitalizados del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

003206

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
multimedia para pacientes hospitalizados del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

003219

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
contratación del servicio de televisión en abierto para pacientes ingresados por COVID-19 como
medida extraordinaria.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003205, P.E./1003206 y P.E./1003219,
formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Ángel Hernandez Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a contratos con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de
la COVID-19 en relación a servicios multimedia para pacientes hospitalizados.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para prestación de servicios multimedia y de televisión en abierto para
pacientes ingresados por COVID-19, como medida extraordinaria enmarcada en el Plan
de Humanización en los Hospitales de Sacyl, dirigido a paliar la soledad y aislamiento
de los pacientes ingresados por las medidas restrictivas de acompañamiento adoptadas
como consecuencia de la pandemia.
Los contratos realizados por la Gerencia de Atención Especializada Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid y por el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro se han ejecutado parcialmente hasta la fecha, mientras que el contrato del Hospital
Santos Reyes de Aranda de Duero se ha ejecutado en su totalidad.
Valladolid, 23 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/003207-03, PE/003213-03, PE/003217-03 y PE/003224-03
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 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003207

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de montaje
de campamento exterior de Urgencias para atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital
Universitario de León.

003213

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de reforma, almacén y rampa edificio de consultas externas Hospital Río Carrión.

003217

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de mejora
de la instalación eléctrica en el cuarto de agua del Hospital Río Carrión.

003224

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de alquiler
de módulos y cabinas en C. S. La Puebla para pacientes con COVID-19.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003207, P.E./1003213, P.E./1003217 y
P.E./1003224, formuladas por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente
Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativas a contratos con diferentes proveedores para hacer frente a la
crisis de la COVID-19 en relación a determinadas infraestructuras sanitarias.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.
En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para la prestación de servicios necesarios para el funcionamiento de la
Gerencia Regional de Salud, ya que carecía de los medios materiales y personales
necesarios para ello y para la realización de obras de adaptación de determinadas
infraestructuras sanitarias a las circunstancias determinadas por la COVID-19,
fundamentalmente para la adopción de medidas dirigidas a evitar contagios.
En concreto, el contrato para el montaje de campamento exterior de Urgencias,
destinado a la atención a pacientes COVID-19, en el Hospital Universitario de León, se
ha ejecutado y finalizó el 30 de junio de 2020.
La reforma almacén y rampa edificio de consultas externas del Hospital Rio
Carrión de Palencia se ha ejecutado y la mejora de la instalación eléctrica en el cuarto de
agua del mismo hospital se encuentra actualmente en ejecución.
Por último, cabe señalar que el contrato de alquiler de módulos y cabinas en el
Centro de Salud La Puebla de Palencia para pacientes de COVID-19 también ha sido
ejecutado.
Valladolid, 23 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/003208-03, PE/003209-03, PE/003215-03, PE/003216-03, PE/003218-03, PE/003220-03,
PE/003221-03 y PE/003222-03
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 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003208

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de lavado
y planchado de ropa de Hotel Rey Sancho.

003209

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de lavado
e higienización de ropa sanitaria infecciosa en el Hospital de Contingencia de Castilla y León
ubicado en Valladolid.

003215

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de limpieza del Centro Asistencial San Juan de Dios.

003216

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de servicio
de gestión de residuos.
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003218

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de limpieza
de mantenimiento extraordinaria del Hotel Rey Sancho de Palencia.

003220

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
ampliación temporal de la contratación del servicio de limpieza con destino a los Centros de
Salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

003222

Motivación y ejecución del contrato formalizado por el órgano competente de la Junta de
ampliación del servicio de limpieza consecuencia de la atención a pacientes de COVID-19 en el
Complejo Asistencial Universitario de León.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1003208, P.E./1003209, P.E./1003215,
P.E./1003216, P.E./1003218, P.E./1003220 a P.E./1003222 formuladas por D.ª Alicia
Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernandez Martínez,
D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a contratos
con diferentes proveedores para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en relación a
servicios limpieza, gestión de residuos y seguridad.
La pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha determinado
la adopción por parte de la Junta de Castilla y León de medidas inmediatas y
excepcionales en todos los ámbitos y especialmente en el sanitario. En este sentido,
la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
garantizar la salud de los castellanos y leoneses y de los profesionales del Servicio
Público de Salud de nuestra Comunidad (Sacyl), han realizado las actuaciones
oportunas para dotar de los medios materiales necesarios a este Servicio Público de
Salud y facilitar la prestación de ciertos servicios indispensables para su adecuado
funcionamiento, con la urgencia que ha sido precisa en cada momento, mediante la
tramitación de los oportunos expedientes de contratación con carácter de emergencia,
cuya relación ha sido publicada en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y
León, respecto de los que, además, se ha remitido la documentación integrante de cada
expediente a los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista que la han solicitado a
través de la presentación de diversas Peticiones de Documentación.

El contrato realizado para el lavado e higienización de ropa sanitaria infecciosa
en el Hospital de Contingencia de Castilla y León, ubicado en la Feria de Muestras de
Valladolid, formalizado por la Gerencia de Atención Especializada Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, se ha ejecutado parcialmente debido al cierre del Hospital de
Contingencia el día 25 de abril, con el lavado de 2.351,2 kg de ropa de cama, 918,1 kg
de ropa uniforme y 500 unidades de bolsas hidrosolubles.
En relación a los contratos realizados por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Palencia, se han ejecutado la totalidad de los contratos de lavado y planchado de ropa,
así como la limpieza de mantenimiento extraordinaria del Hotel Rey Sancho de Palencia,
el servicio de limpieza del Centro Asistencial San Juan de Dios y el servicio de gestión de
residuos sanitarios.

CVE: BOCCL-10-011984 a BOCCL-10-011991

En estas circunstancias de emergencia, ha sido necesario formalizar distintos
contratos para la prestación de servicios de lavado e higienización de ropa sanitaria
infecciosa, limpieza de centros, gestión de residuos sanitarios y ampliación del servicio
de seguridad como medida extraordinaria, todos ellos servicios imprescindibles para la
lucha contra la COVID-19, ya que la Gerencia Regional de Salud carecía de los medios
materiales y personales necesarios para su realización.
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La ampliación temporal de la contratación del servicio de limpieza con destino
a los Centros de Salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, como
consecuencia de la incidencia de la COV1D-19 se ha ejecutado y, dadas las condiciones
especiales y el trabajo extraordinario generado de lavado, planchado y desinfección ha
tenido que ser ampliado hasta el próximo 31 de julio de 2020.
Por último, los contratos de ampliación del servicio de limpieza, así como del
servicio de seguridad, por el incremento de necesidades consecuencia de la pandemia
por COVID-19 en el Complejo Asistencia Universitario de León, han sido ejecutados y
han finalizado el 15 de mayo de 2020.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-011984 a BOCCL-10-011991
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/003416-03
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 material sanitario objeto del contrato formalizado por la Junta el 28 de marzo de 2020
a la empresa Alyco Import S. L., 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003416 formulada por D. Ángel Hernández
y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de 100.000 buzos de protección
coverall (categoría III) a la empresa ALYCO IMPORT S.L.
Por Orden de 6 de mayo de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
se deja sin efecto la Orden de 28 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente relativa a la adquisición de 100.000 buzos de protección coverall (categoría III)
a la empresa ALYCO IMPORT, S.L., por transcurso del plazo de inicio de la ejecución de la
prestación previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 febrero de 2014, no conllevando coste alguno.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-011992
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/003417-03
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
material sanitario objeto del contrato formalizado por la Junta el 29 de marzo de 2020 a
la empresa Imasdeas Innovación Cult. y Desarrollo Turístico S. L., 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003417 formulada por D. Ángel Hernández
y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de 1.000 Garrafas de 5 l.
De higienizante alcohol 70 % a la empresa IMASDEAS INNOVACIÓN CULTURAL Y
DESARROLLO TURÍTICO, S.L.U.
Por Orden de 30 de abril de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
se deja sin efecto la Orden de 29 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente relativa a la adquisición de 1.000 garrafas de 5 litros de higienizante
alcohol 70 % a la empresa IMASDEAS INNOVACIÓN CULTURAL Y DESARROLLO
TURÍTICO, S.L.U., por transcurso del plazo de inicio de la ejecución de la prestación
previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero, de 2014, no conllevando coste alguno.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-011993
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/003419-03
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
motivación y reparto del objeto del contrato formalizado por la Junta para hacer frente a
la crisis del COVID-19 con la empresa Suministros Industriales Bello S. A., 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Activado el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a nivel regional
en los términos que establece el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), como consecuencia
de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se considera
imprescindible para el desarrollo de las competencias en materia de Protección
Ciudadana que tiene encomendadas la Agencia de Protección Civil como servicio público
de emergencias, la adquisición de diecisiete chaquetas de tercera capa impermeables,
con las características especificadas en la Orden de 28 de abril de 2020 de la Consejería

CVE: BOCCL-10-011994

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003419, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de cazadoras para los
servicios de emergencias a la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO S.A.
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de Fomento y Medio Ambiente por la que se declara la emergencia de la contratación
del suministro de cazadoras para emergencias a la empresa SUMINISTROS
INDUSTRIALES BELLO, S.A., habiendo sido distribuidas entre el personal de la Agencia
de Protección Civil y los responsables del Plan de Protección Civil.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011994
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/003420-03
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
motivación y reparto del objeto del contrato formalizado por la Junta para hacer frente a
la crisis del COVID-19 con la empresa Comercial Ulsa, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Activado el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a nivel regional
en los términos que establece el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), como consecuencia
de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por Orden
de 29 de abril de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se declara la
emergencia de la contratación del suministro de uniformidad para voluntarios de
protección civil a la empresa COMERCIAL ULSA, de forma que puedan ir debidamente

CVE: BOCCL-10-011995

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003420, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición uniformidad voluntarios
Protección Civil a la EMPRESA COMERCIAL ULSA.
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uniformados en sus tareas como miembros del Sistema de Protección Ciudadana de
Castilla y León, distribuyéndose entre las agrupaciones y asociaciones de voluntarios
inscritas en el Registro de Voluntarios de Protección Civil de Castilla y León.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011995
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/003421-03
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 motivación, adquisición y reparto del objeto del contrato formalizado por la Junta para
hacer frente a la crisis del COVID-19 con la empresa Comercial Ulsa, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Activado el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a nivel regional
en los términos que establece el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), como consecuencia
de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se considera
imprescindible para el desarrollo de las competencias en materia de Protección
Ciudadana que tiene encomendadas la Agencia de Protección Civil como servicio
público de emergencias, la adquisición de material para el desempeño de las tareas de
la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, efectuada a la empresa COMERCIAL
ULSA conforme a la Orden de 28 de abril de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente por la que se declara la emergencia de la contratación de dicho suministro,

CVE: BOCCL-10-011996

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003421, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de material para la
unidad de apoyo logístico en emergencias a la EMPRESA COMERCIAL ULSA.
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integrado por: 1 martillo taladro a batería, 4 juegos de brocas sds plus, 100 anclajes
de perno fbn II, 100 tacos fwa, 10 discos de corte eh, 10 gafas silium+, 600 cajas de
almacenaje y transporte y 1 apilador eléctrico para clasificación y manejo en almacén de
material paletizado.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-011996
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/003422-03
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 motivación y
servicios contratados de manera específica del contrato formalizado por la Junta para
hacer frente a la crisis del COVID-19 con la empresa Asercomex Logistics S. L., 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003422 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la gestión de transporte y almacenaje
de test COVID-19 a la empresa ASERCOEX LOGISTICS S.L.
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 encuentran la gestión de transporte, almacenaje
y distribución objeto del contrato de referencia con la empresa ASERCOMEX
LOGISTICS, S.L., respecto de la importación de los 200.000 test de detección del
COVID-19 adquiridos mediante sendas Órdenes de fechas 13 y 15 de abril la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-011997
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/003427-02, PE/003428-02 y PE/003429-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis
Briones Martínez, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003427

Retribuciones económicas medias de la categoría profesional de médico de la Gerencia de
Servicios Sociales así como las de médico del SACYL.

003428

Retribuciones económicas medias de la categoría profesional de técnico en cuidados auxiliares
de enfermería de la Gerencia de Servicios Sociales, de técnico en cuidados auxiliares de
enfermería del SACYL, y a la jornada de trabajo que tienen.

003429

Retribuciones económicas medias de las categorías profesionales de enfermera o enfermero de
la Gerencia de Servicios y del SACYL.

CVE: BOCCL-10-011998 a BOCCL-10-012000

PE/
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1003427 a P.E./1003429,
formuladas por los Procuradores D. Luis Briones Martínez y Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a retribuciones
económicas medias de las categorías profesionales de médico, de técnico en cuidados
auxiliares de enfermería y de enfermera o enfermero de la Gerencia de Servicios
Sociales y del SACYL.
Recabada información de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de
Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas
referenciadas 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 Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 16 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1003427 a P.E./1003429

Todos ellos, además percibirían, en su caso, 613,02 €/año por cada trienio y en
función del grado de carrera reconocido: 3.261,86 €/año para el grado I, 6.523,30 €/año
para el grado II, 9.784,60 para el grado III o 10.045,90 €/año para el grado IV.
En Atención Primaria, la productividad por Tarjetas Sanitarias se calcula
multiplicando el número de las mismas por un coeficiente en función de tramos de edad
y del grado de dispersión (G) del Equipo de Atención Primaria: para G-1, 0,254649
de 14 a 64 años y 0,567001 a partir de 65 años; para G-2, 0,386657 de 14 a 64 años
y 0,699012 a partir de 65 años; para G-3, 0,476107 de 14 a 64 años y 0,787738 a partir
de 65 años; para G-4, 0,507848 de 14 a 64 años y 0,820201 a partir de 65 años.

CVE: BOCCL-10-011998 a BOCCL-10-012000

En contestación a las preguntas de referencia, se informa, en primer lugar, en
relación a las retribuciones de la categoría de Médico en los centros dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que las retribuciones fijas anuales
que percibe un Médico en Equipo de Atención Primaria ascienden a 41.399,02 €, más
la productividad por el número de Tarjetas Sanitarias asignadas; en el caso de Médico
de Área en Atención Primaria ascienden a 44.225,14 €; y en el caso de Licenciado
Especialista en Atención Hospitalaria suponen 48.059,86 €.

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003427-02 [...]. Pág. 19277

Asimismo, por la realización de guardias, tanto en Atención Primaria como en
Atención Hospitalaria, se abonan 25,94 €/hora en los días laborables y 29,10 horas en
sábados, domingos y festivos.
En cuanto a las retribuciones de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (TCAE), las retribuciones fijas anuales para un Técnico en Equipo
de Atención Primaria ascienden a 17.479,56 € y en unidades de hospitalización
a 17.961,22 €.
Además perciben, en su caso, 272,06 €/año por cada trienio y en función del
grado de carrera reconocido o 623,28 €/año para el grado I o 969,08 €/año para el
grado II o 1.639,40 para el grado III o 2.892,96 €/año para el grado IV.
Por otra parte, en Atención Especializada existen los conceptos de Complemento
Específico por turnicidad por un importe de 613,62 €/año, si la rotación incluye noches,
o 446,74 €/año, si no se incluyen; y Complemento de Atención Continuada, por cada
noche trabajada 25,77 € y por cada festivo 41,07, si el turno incluye noches, o 39,15 €,
si no se incluyen. Si se realiza turno fijo nocturno el importe anual asciende a 3.948,96 €
sin que resulten de aplicación los importes anteriores.
La jornada anual a realizar por TCAE, varía en función del número de noches
trabajadas, desde 1.470 horas con 147 noches trabajadas hasta 1.641 horas con una
noche, fijándose anualmente mediante Orden publicada en el Boletín oficial de Castilla
y León la jornada anual ponderada del personal al servicio de los centros e instituciones
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que presta servicios en
turno rotatorio o en turno fijo nocturno.
Por último, respecto a las retribuciones de la categoría de Enfermero en
los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, las
retribuciones fijas anuales que percibe un Enfermero en Equipo de Atención Primaria
ascienden a 24.868,06 €, más la productividad por el número de Tarjetas Sanitarias
asignadas; en el caso de Enfermero de Área en Atención Primaria 27.120,22 €; y en
unidades de hospitalización de Atención Hospitalaria perciben 26.845,94 €.

En Atención Primaria, la productividad por Tarjetas Sanitarias se calcula
multiplicando el número de las mismas por un coeficiente en función del grado de
dispersión (G) del Equipo de Atención Primaria: 0,096668 para G-1, 0,212807 para G-2,
0,240220 para G-3 o 0,292878 para G-4. Por la realización de guardias se abonan
17,26 €/hora en los días laborables y 19,28 horas en sábados, domingos y festivos.
En Atención Hospitalaria existen los conceptos de Complemento Específico por
turnicidad por un importe de 1.766,10 €/año, si la rotación incluye noches, o 1.131,76 €/año, si
no se incluyen; y Complemento de Atención Continuada, por cada noche trabajada 36,79 € y
por cada festivo con 59,36, si el turno incluye noches, o 54,78 €, si no se incluyen. Si se realiza
turno fijo nocturno el importe anual asciende a 5.323,56 € sin que resulten de aplicación los
importes anteriores.

CVE: BOCCL-10-011998 a BOCCL-10-012000

Además perciben, en su caso, 508,44 €/año por cada trienio y en función del
grado de carrera reconocido: 1.957,34 €/año para el grado I, 3.914,12 €/año para el
grado II, 5.870,90 para el grado III o 7.827,68 €/año para el grado IV.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1003427 a P.E./1003429
Las retribuciones económicas del personal de la Gerencia de Servicios
Sociales se encuentran recogidas en el Decreto-Ley 1/2020, de 30 de enero, por el
que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2019 en el ámbito del sector
público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la Orden EYH/107/2020,
de 10 de enero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos
Autónomos para el año 2020

CVE: BOCCL-10-011998 a BOCCL-10-012000
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/003432-02
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 actuaciones que se están realizando a través de la empresa CLECE
para proveer de personal a centros públicos de la Comunidad Autónoma, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003432, formulada por
los Procuradores D. Luis Briones Martínez y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a “actuaciones que se están
realizando a través de la empresa CLECE para proveer de personal a centros públicos
de la Comunidad Autónoma”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

CVE: BOCCL-10-012001

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 17 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1003432
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería
de la Presidencia no ha realizado ninguna actuación con la empresa CLECE para la
provisión de personal.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1003432
En relación con la citada pregunta formulada para su contestación por escrito, se
comunica lo siguiente:
Desde esta Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior no se están realizando actuaciones con la empresa CLECE con el objeto de
proveer de personal a centros públicos de la Comunidad Autónoma.

ANEXO III

P.E./1003432
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
ni esta Consejería ni los Entes Públicos de Derecho Privado adscritos están realizando
actuaciones a través de la empresa CLECE para proveer de personal a sus centros
públicos dependientes.

CVE: BOCCL-10-012001

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1003432
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que la empresa de referencia es la adjudicataria del servicio de limpieza de
las dependencias del Servicio Publico de empleo de casulla y León en la provincia de
León. Esta es la única actuación dcon la empresa CLECE de la Consjeria de Empleo e
Industria.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1003432
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no está realizando actuación alguna
a través de la empresa CLECE para proveer de personal a Centros Públicos.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1003432
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:

Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco está realizando actividad alguna
con la empresa de referencia.

CVE: BOCCL-10-012001

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no está realizando
actuación alguna a través de la empresa CLECE.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1003432
En contestación a la pregunta formulada se indica que la Consejería de Sanidad
y la Gerencia Regional de Salud, actualmente, tienen contratadas con la empresa
CLECE,S.A., prestaciones de servicios en materia de limpiezas y lavado de ropa de
personal sanitario, contratos que por su naturaleza, requieren de personal para la
correcta prestación de dichos servicios.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1003432
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no ha realizado ninguna
actuación para proveer de personal a centros públicos de la Comunidad a través de la
empresa CLECE.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1003432
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003432, se manifiesta lo siguiente:
En el ámbito de la Consejería de Educación, no consta ninguna actuación, a
través de la empresa CLECE, para proveer de personal a ninguno de sus centros.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./1003432
En contestación a la pregunta escrita referenciada se informa que ni la Consejería
de Cultura y Turismo ni la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León han efectuado ninguna actuación a través de la empresa CLECE, para proveer de
personal a los centros que gestionan.
CVE: BOCCL-10-012001
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/003513-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a diversas
cuestiones sobre los compromisos contenidos en el Acuerdo 43/2016, de 14 de julio,
por el que se aprueba el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León
2016/2020, en concreto sobre los 214.065.052 € comprometidos para la ejecución de las
actuaciones necesarias en la Enseñanza Universitaria, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003513,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Luis Vázquez Fernández, Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias
en Enseñanzas Universitarias.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003513, se manifiesta lo siguiente:

El acumulado de las partidas ejecutadas (considerando las obligaciones
reconocidas), nos daría el siguiente grado de ejecución del Plan de Inversiones Sociales
Prioritarias en Enseñanzas Universitarias, a 31 de diciembre de 2019 (en el año 2020 el
importe que aparece en el Plan, en Enseñanzas Universitarias, es de 10.000.000 €):

CVE: BOCCL-10-012002

En primer lugar hay que señalar que el importe que figura en Enseñanzas
Universitarias, dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y
León 2016-2020, es de 46.048.000 €.
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En el período 2016-2019, las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

CVE: BOCCL-10-012002
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CVE: BOCCL-10-012002
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Las obras e intervenciones han sido desarrolladas por las universidades públicas,
pudiendo obtener una información más detallada en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (https://contrataciondelestado.es ).
Valladolid, 13 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-012002
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/003514-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a diversas
cuestiones sobre los compromisos contenidos en el Acuerdo 43/2016, de 14 de julio,
por el que se aprueba el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León
2016/2020, en concreto sobre los 168.017.052 € comprometidos para la ejecución de
las actuaciones necesarias en las Enseñanzas Escolares, para iniciar o continuar la
construcción o ampliación y reforma de centros educativos en Castilla y León, así como
la renovación de equipamiento de los mismos, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003514,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Luis Vázquez Fernández, Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias
en Enseñanzas Escolares.

El acumulado de las partidas ejecutadas (considerando las obligaciones
reconocidas), nos daría el siguiente grado de ejecución del Plan de Inversiones Sociales
Prioritarias en Enseñanzas Escolares, a 31 de diciembre de 2019 (en el año 2020 el
importe que aparece en el Plan, en Enseñanzas Escolares, es de 35.409.572 €):

CVE: BOCCL-10-012003

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003514, se manifiesta lo siguiente:
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En el período 2016-2019, se han llevado a cabo 38 actuaciones de obra nueva
y ampliaciones con cargo al PISP, que han sido ejecutadas o se encuentran en fase de
ejecución; las más destacadas se detallan en el Anexo I.
Por otra parte, en este periodo, se han llevado a cabo 1.393 actuaciones de
reforma, mejora y sustitución en los centros educativos públicos de la Comunidad
Autónoma. Su distribución por provincias es la siguiente:

CVE: BOCCL-10-012003

En el marco de la colaboración con las Diputaciones Provinciales, y en algún caso
con Ayuntamientos, la aportación económica de la Consejería de Educación durante el
período 2016-2019 se ha destinado a la realización de 1.531 actuaciones en los centros
educativos del medio rural, que imparten educación infantil y primaria, con la siguiente
distribución por provincias:
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Las obras e intervenciones realizadas en los centros educativos en este
período, se han sometido a los procedimientos de contratación establecidos en la
normativa vigente, pudiendo obtener una información más detallada en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es ).
Valladolid, 13 de julio de 2020.

CVE: BOCCL-10-012003

LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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CVE: BOCCL-10-012003
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/003540-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a número de tarjetas SIM repartidas
en cada una de las provincias de la Comunidad en Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y la fecha del reparto, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003540,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a tarjetas SIM repartidas.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003540, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-012004

La información solicitada se detalla en el siguiente cuadro:

X Legislatura

Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003540-02. Pág. 19293

En cuanto a las fechas del reparto, se han llevado a cabo en diferentes
momentos, pero no atendiendo a la etapa educativa: semana del 13 de abril, del 20 de
abril, del 27 de abril y del 11 de mayo
Valladolid, 13 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-012004
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/003541-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones relativas a
las dificultades que han tenido alumnos de la Comunidad para seguir en igualdad de
condiciones la educación no presencial con motivo de la crisis sanitaria 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003541,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a alumnos con dificultades para un seguimiento adecuado de las
clases no presenciales.

A raíz de la suspensión de las clases presenciales, con motivo de la crisis
sanitaria del COVID 19, y la implantación del seguimiento de las clases por medios
informáticos, se efectuó un estudio del número de alumnos con dificultades para seguir
la educación no presencial, que se detalla en el siguiente cuadro:

CVE: BOCCL-10-012005

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1003541, se manifiesta lo siguiente:
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Valladolid, 13 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-012005
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/003573-02
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 que han estado de baja laboral por IT
relacionada con el COVID-19 en cualquier centro dependiente de la Junta de Castilla y
León o cualquiera de sus entes dependientes 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En relación con la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, una vez
consultadas todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, tengo el honor de
informar a V.E. que:
De acuerdo a la normativa de protección de datos, en ningún caso se facilita a
las empresas o a sus representantes legales información sobre la naturaleza patológica
o diagnóstico de un proceso de incapacidad temporal (IT) que afecte a una persona
trabajadora, por lo que en los partes de baja y en los ficheros de comunicación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) a las empresas no consta esa información.

CVE: BOCCL-10-012006

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1003573, formulada por
los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “número de trabajadores
que han estado de baja laboral por IT relacionada con el COVID-19 en cualquier centro
dependiente de la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus entes dependientes de la
provincia de Soria”.
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Cuando la incapacidad temporal es derivada de Covid-19 se incluye en el listado
como accidente de trabajo. Esta consideración –como accidente de trabajo– es la única
información que obra en poder de cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y
León, no pudiéndose sólo con ello concretar si un trabajador ha sido diagnosticado o no
de COVID, por lo que no es posible desagregar la información solicitada.
El organismo que tiene la información del número de bajas debidas al covid-19 es
el INSS, puesto que es a esa Administración donde se remite la patología que se incluye
en el parte de baja médico.
En cuanto a la Consejería de Sanidad y respecto a los profesionales de Sacyl,
dicha Consejería comunica que sí se dispone del número de ellos con PCR positiva que
en el Área de Salud de Soria, a 7 de junio de 2020, era de 186.
Valladolid, 15 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-012006
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/003712-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos
Rubio y Dña. Nuria Rubio García, relativa a cuál es el número de personas incluidas en
el listado de demanda regulado en el Decreto 56/2001, de 8 de marzo, a 31 de diciembre
de 2019 y cuál era la puntuación máxima y mínima de las personas incluidas en ese
listado, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En primer lugar, es necesario aclarar que en Castilla y León las posibilidades de
solicitud de acceso a una plaza residencial de financiación pública son muy amplias,
desde la flexibilidad de nuestra normativa. No hay limitación por nivel de dependencia.
Pueden solicitar plaza residencial todos los niveles, incluido el 1. No hay límite por
capacidad económica. No hay límite en el tiempo en el que puedan permanecer en lista
de demanda. Hay libertad para elegir desde un único centro, hasta pedir todos los de la
comunidad. Las personas pueden renunciar tantas veces como quieran a entrar en una
residencia y no obstante permanecer en la lista de demanda sin ser penalizadas.
Además, todas las personas dependientes que desean una residencia, tienen
acceso a prestaciones económicas suficientes para acceder a una plaza en la comunidad,
y existe amplia oferta para que la atención sea posible. Por lo tanto, todas las personas en
situación de dependencia que deseen una plaza residencial, pueden acceder a ella.

CVE: BOCCL-10-012007

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3712, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Noelia Frutos Rubio y D.ª Nuria Rubio García, Procuradoras pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre lista de demanda.
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Indicar que ninguna persona dependiente en Castilla y León que necesite un
centro residencial tiene que estar en lista de espera para que se le conceda este servicio
(otra cuestión es que quiera estar en espera para un centro o centros concretos). El
sistema de acceso de Castilla y León, permite permanecer en lista de espera para uno
o varios centros, aunque ya se esté recibiendo el servicio residencial con financiación
pública (bien por recibir la prestación económica o bien por haber accedido a un centro
con plazas públicas o concertadas y se solicita el cambio de centro). Ésta es la razón
por la que muchas de las personas que son llamadas para ocupar la plaza del centro de
su preferencia, renuncian (valoran más adecuado permanecer en el centro en el que ya
están residiendo o no ingresar todavía). Estas peculiaridades son las que generan las
listas de espera del centro deseado, pero no se corresponden con carencia del servicio.
En Castilla y León hay 410 solicitantes que se encuentran en lista de demanda
para la asignación de plaza pública o concertada en el centro elegido por la persona y
no tienen ninguna otra prestación concedida, al tratarse de personas que no están en
situación de dependencia.
En relación a las puntuaciones, informar que la puntación mínima a 31 de
diciembre de 2019 es de 70 y la máxima de 239.
Valladolid, 16 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-012007
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/003755-03
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 motivación para
la realización del contrato de “Adquisición de 20 campañas hospitales 3x3” a la empresa
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO S. A., a los criterios de reparto de ese material y
a si se ha instalado en alguna de las provincias de Castilla y León, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Activado el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a nivel regional
en los términos que establece el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), como
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, se considera imprescindible para el desarrollo de las competencias en materia
de Protección Ciudadana que tiene encomendadas la Agencia de Protección Civil
como servicio público de emergencias, la adquisición de 20 hospitales de campaña
de 3x3 metros, con las características especificadas en la Orden de 18 de mayo de 2020
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se declara la emergencia
de la contratación del suministro de hospitales de campaña 3x3 a la empresa

CVE: BOCCL-10-012008

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003755 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de 20 campañas
hospitales 3x3 a la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO S.A.
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SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A., para la renovación de los hospitales de
campaña deteriorados instalados durante la pandemia, los cuales serán distribuidos en
función de la demanda del sector sanitario dentro de la Comunidad.
Valladolid, 21 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-012008
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003756-03. Pág. 19302

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003756-03
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 diversas cuestiones sobre dos contratos formalizados por la Junta de Castilla y León
con la empresa OKATENT S. L. formalizados el 16 de marzo de 2020 con el objeto de
adquirir 24 hospitales de campaña de 4x8 metros que aparecen en la actualización
semanal de contratos para hacer frente a la pandemia 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Se ha formalizado un único contrato con la empresa OKATENT S.L. para el
suministro de 24 hospitales de campaña de 4x8 metros, conforme a la Orden de 16 de
marzo de 2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se declara
de emergencia dicha contratación, habiéndose actualizado el importe en el apartado de
Contratación vinculada a la Covid-19 del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla
y León, al objeto de hacer constar el importe efectivamente abonado al tratarse de una
operación a la que se aplica el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido
conforme al artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

CVE: BOCCL-10-012009

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003756 formulada por D. Ángel Hernández
y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a contratos para la adquisición de 24 hospitales de campaña a la
empresa OKATENT S.L.
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Las cuestiones relativas a motivación del contrato, reparto e instalación de los
hospitales de campaña adquiridos son las indicadas en la contestación a la Pregunta
Escrita número 1003049.
Valladolid, 23 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-012009
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/003758-03
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 motivación del contrato formalizado con la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES
BELLO S. A. para “adquisición de suministros para las agrupaciones de protección civil”,
el objeto del suministro y su reparto, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Activado el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a nivel regional
en los términos que establece el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), como
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, se considera imprescindible para el desarrollo de las competencias en materia
de Protección Ciudadana que tiene encomendadas la Agencia de Protección Civil como
servicio público de emergencias, la adquisición de nuevo material de intervención, con
las características especificadas en la Orden de 18 de mayo de 2020 de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente por la que se declara la emergencia de la contratación de
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Contestación a la Pregunta Escrita número 1003758 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al contrato para la adquisición de suministros para
las agrupaciones de Protección Civil a la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES
BELLO S.A.
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dicho suministro a la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A., el cual se
suministrará a las distintas organizaciones de voluntariado de protección civil en función
de las necesidades y disponibilidad del mismo:

Valladolid, 23 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/003791-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a número de solicitudes de prestación de un segundo
puesto de trabajo en régimen laboral recibidas por la Junta de Castilla y León, el órgano
administrativo de la Junta de Castilla y León donde se ha solicitado incorporarse para
prestar servicio y el número de solicitudes rechazadas y su motivación, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta P.E./1003791 formulada por el
Socialista en relación con el número de solicitudes de prestación
de trabajo en régimen laboral recibidas por la Junta de Castilla
el órgano administrativo donde se ha solicitado incorporarse, el
rechazadas y su motivación.

Grupo Parlamentario
de un segundo puesto
y León, especificando
número de solicitudes

Mediante el Acuerdo 14/2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León,
se declaró temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de
trabajo en los ámbitos sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y
establecimientos del sistema público de salud y de servicios sociales de la Comunidad
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-012011

En relación con la citada pregunta formulada para su contestación por escrito, se
comunica lo siguiente:
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A través del procedimiento habilitado por el citado Acuerdo, se han
recibido 14 solicitudes, de las cuales 9 no entraban dentro de su ámbito de
aplicación: 7 por ser la segunda actividad privada y 2 por tratarse de una segunda
actividad perteneciente al sector público, pero fuera del ámbito sanitario o sociosanitario
(una para ejercer como profesor asociado en la Universidad de León y otra para trabajar
como técnico de atención al menor en el Centro Zambrana, de Valladolid). Todas ellas
han sido tramitadas con arreglo al procedimiento ordinario de compatibilidades.
De las 5 solicitudes restantes que debían tramitarse con arreglo al procedimiento
específico aprobado por el citado Acuerdo, 4 han sido autorizadas y una no ha podido
tramitarse, ya que la interesada no especificó la segunda actividad del sector público
sanitario para la cual formulaba su solicitud y, en consecuencia, se carecía de los datos
necesarios para su tramitación.
Respecto a las 4 solicitudes autorizadas, los órganos o dependencias
administrativas donde se solicitaba la incorporación han sido los siguientes:
• 2 solicitudes para un puesto de técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en el Hospital General de Segovia.
• 1 solicitud para un puesto de enfermera en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
• 1 solicitud para un puesto de enfermera en la Residencia de Personas Mayores
de Ledesma (Salamanca).
Valladolid, 16 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003792-02
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
bolsas de empleo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003792, formulada por la
procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “diversas cuestiones sobre las bolsas de empleo de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

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

CVE: BOCCL-10-012012

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia 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 LA PRESIDENCIA

P.E./1003792
Dada la amplia casuística de bolsas existente y su distribución por provincias,
no es posible dar respuesta a la Pregunta Escrita de referencia al no determinarse las
competencias funcionales y ámbitos territoriales a las que se refiere la mencionada
pregunta.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1003792
La gestión de las bolsas de empleo no corresponde a la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades. No obstante, la información de las personas que se
encuentran en las distintas bolsas de empleo puede consultarse en la página Web de la
Junta de Castilla y León en el siguiente enlace;
https://empleopublico.jcy.es/web/es/empleo-publico/empleo-temporal.html

CVE: BOCCL-10-012012
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/003793-02
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 bolsas de empleo de la Consejería de Sanidad, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1003793, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las bolsas de empleo de la Consejeria de Sanidad.
En contestación a la pregunta formulada se indica, en primer lugar, que el estado
de las 111 Bolsas de Empleo de todas las categorías de personal estatutario de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a 30junio de 2020, es el que se indica en
el Anexo I.

– Decreto 11/2016, de 21 de abril, por el que se regula la selección del personal
estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias dependientes de
la Gerencia Regional de Salud y orden de desarrollo, Orden SAN/713/2016,
de 29 de julio.
– Decreto 5/2010, de 4 de febrero, por el que se regula la Gestión de las
Bolsas de Empleo derivadas de los procesos selectivos para el ingreso en las
Categorías y Especialidades de Personal Estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León y orden de desarrollo, Orden SAN/398/2010, de 23 de marzo.
– Disposición transitoria primera del Decreto 11/2016, de 21 de abril.

CVE: BOCCL-10-012013

Los procedimientos por los que se regulan están contemplados en las siguientes
disposiciones:
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Asimismo, se indica en los Anexos II y III el número de aspirantes que forman
cada una de las bolsas y, en los anexos IV y V, se informa de las personas contratadas
de cada de las bolsas desde el 14 de marzo al 27 de mayo de 2020, diferenciándose
las categorías que se rigen por el nuevo procedimiento (Decreto 11/2016 y Orden
SAN/713/2016) o por el antiguo (Decreto 5/2010 y Orden SAN/398/2010).
Con respecto a la situación de las bolsas de empleo de las diferentes
especialidades de enfermería, es preciso tener en cuenta que existen las siguientes
especialidades: Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), Enfermería de Salud
Mental ,Enfermería del Trabajo, Enfermería Geriátrica, Enfermería Pediátrica, Enfermería
Familiar y Comunitaria, Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos.
De las especialidades indicadas, en la actualidad existen plazas de todas ellas en
las plantillas en los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, a excepción de la especialidad en Cuidados Médico-Quirúrgicos.
Con respecto a la situación de la bolsa de empleo de la especialidad ObstétricoGinecológica (Matrona), con fecha 4 de junio de 2020, se ha publicado la Resolución de 1
de junio de 2020, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, por la que se procede a la publicación de la relación definitiva de
las personas candidatas de la bolsa de empleo de la categoría de personal estatutario de
Enfermero/a Especialista Matrona, habiendo entrado en vigor el 5 de junio de 2020.
En cuanto al resto de especialidades, haya que tener en cuenta que la creación
de plazas de enfermeras especialistas en los centros e instituciones sanitarias de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se inició en el año 2016 en alguna
especialidad, incrementándose en los años 2017 y 2018.
En concreto, en la especialidad Familiar y Comunitaria no han existido plazas
hasta mediados del año 2017, siendo plazas de cobertura indistinta de enfermero/a o
de enfermero/a especialistas en Familiar y Comunitaria, es decir, abiertas a ambas
categorías, siendo su número muy reducido (44 a nivel de toda la Comunidad).

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 11/2016, de 21 de abril, por el que se regula la selección del
personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias dependientes de
la Gerencia Regional de Salud, hasta que se confeccionen y entren en funcionamiento
las bolsas correspondientes previstas en el mencionado Decreto, la cobertura de plazas
con carácter temporal se seguirá efectuando conforme a las listas y/o procedimientos
existentes conforme a la normativa anterior, el también mencionado Decreto 5/2010,
de 4 de febrero, que en su Disposición Adicional Primera, relativa a la ausencia de bolsa
de empleo de categoría o especialidad, indica que, en caso de ausencia de bolsas
empleo, en el supuesto de que se necesite efectuar un nombramiento de esa categoría/
especialidad, se deberá publicar convocatoria específica con baremo negociado en mesa
sectorial, baremo que ya ha sido negociado.
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La normativa actualmente aplicable en materia de bolsa de empleo de
las diferentes especialidades de enfermería está integrada por los mencionados
Decreto 11/2016, de 21 de abril, y Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, de desarrollo,
conforme a la cual se están constituyendo progresivamente las diferentes bolsas de
empleo de personal estatutario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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De conformidad con ello, en la actualidad, en los casos en que se precise,
el centro respectivo efectúa convocatoria específica para la cobertura de puesto/
nombramiento y la constitución, en su caso, de lista de empleo. Este procedimiento
continuará vigente hasta que se constituya bolsa de empleo conforme al procedimiento
regulado por el Decreto 11/2016, de 21 de abril y Orden SAN/713/2016.
Por otra parte, en cuanto a la bolsa de empleo de la categoría de personal
estatutario de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, hay que tener en cuenta
que esta bolsa es única para toda la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las
listas que se constituyen en cada una de las Gerencias dependientes de la Gerencia
Regional de Salud, en función de las peticiones que formulen los integrantes de la bolsa
de empleo, ya que la solicitud de inscripción por cada aspirante es única, en la que los
solicitantes optan por las gerencias que consideren oportuno.
El 2 de septiembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, el
Portal de Salud y demás lugares establecidos al efecto, la Resolución de 22 de agosto
de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, por
la que se procede a la publicación de la relación definitiva de las personas candidatas
de la bolsa de empleo de la categoría de personal estatutario de Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, así como a la determinación de la fecha de entrada en vigor
de dicha bolsa de empleo. De acuerdo con lo dispuesto en dicha resolución, la relación
definitiva de candidatos que integran la bolsa de empleo de la categoría indicada entró
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, es
decir, se puso en funcionamiento el 3 de septiembre de 2019.
El 25 de septiembre de 2019 se publicó la Resolución de 12 de septiembre
de 2019, de la Dirección General de Profesionales, por la que se procede a la publicación
de listado complementario de aspirantes definitivos que han de presentar documentación
acreditativa del autobaremo correspondiente al nuevo intervalo de puntuación establecido
en la bolsa de empleo de la categoría de personal estatutario de Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, que entró en vigor el 20 de diciembre de 2019.

Con fecha 17 de enero de 2020, se publicó la Resolución de 7 de enero de 2020,
de la Dirección General de Profesionales, por la que se determina la fecha de corte hasta
la que se tienen en cuenta las nuevas inscripciones y las actualizaciones de los actuales
integrantes, para la elaboración de los nuevos listados de la bolsa de empleo, fijándose
el día 15 de febrero de 2020, posteriormente ampliado por problemas técnicos hasta
el 24 de febrero de 2020. Actualmente, debido a la suspensión de plazos administrativos
decretada por la declaración del estado de alarma, se encuentra en fase de publicación
la resolución concediendo plazo para la presentación de la documentación acreditativa
del autobaremo grabado en la aplicación informática hasta fecha de corte.
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El 14 de enero de 2020, se publicó nueva relación complementaria por Resolución
de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se procede a la publicación de listado
complementario de aspirantes que han de presentar documentación acreditativa del
autobaremo correspondiente al nuevo intervalo de puntuación establecido en la bolsa de
empleo de este personal.
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Por último, en cuanto a la bolsa de empleo de la categoría de personal estatutario
de Licenciados Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, señalar que es única
para toda la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las listas que se constituyen
en cada una de las Gerencias dependientes de la Gerencia Regional de Salud, en
función de las peticiones que formulen los integrantes de la bolsa de empleo, ya que la
solicitud de inscripción por cada aspirante es única, en la que los solicitantes optan por
las gerencias que consideren oportuno.
El 28 de octubre de 2019, se publicó la Resolución de 15 de octubre de 2019, de
la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, por la que se
procede a la publicación de las relaciones definitivas de las personas candidatas de la
bolsa de empleo de la categoría de personal estatutario de Licenciados Especialistas en
Medicina Familiar y Comunitaria, correspondiente a la fecha de corte determinada por la
Resolución de 17 de octubre de 2018, así como su fecha de entrada en vigor, el día 4 de
noviembre de 2019, según lo establecido en su apartado cuarto.
Mediante Con respecto a una nueva actualización, la Rese ha remitido para
su publicación al Bocyl nueva resolución anunciado nueva fecha de corte para la
actualización de la bolsa actual, fijándose el día 1 de septiembre de 2020, fecha
hasta la que se tendrían en cuenta las nuevas inscripciones que se efectuaran y las
actualizaciones de los actuales integrantes, para la elaboración de los nuevos listados de
la bolsa de empleo.
Mediante Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de
Profesionales, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 3 de julio
de 2020, se fija la nueva fecha de corte para la actualización de la bolsa, fijándose
el día 1 de septiembre de 2020, fecha hasta la que se tendrían en cuenta las nuevas
inscripciones y las actualizaciones de los actuales integrantes, para la elaboración de los
nuevos listados de la bolsa de empleo.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
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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/003797-02, PE/003798-02, PE/003799-02, PE/003800-02, PE/003801-02, PE/003802-02,
PE/003803-02, PE/003804-02 y PE/003805-02
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 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003797

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Ávila en el último año.

003798

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Burgos en el
último año.

003799

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de León en el último año.

003800

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Palencia en el
último año.

003801

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Salamanca en el
último año.

003802

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Segovia en el
último año.

003803

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Soria en el último año.

CVE: BOCCL-10-012014 a BOCCL-10-012022
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003804

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Valladolid en el
último año.

003805

Número de veces que se han reunido los Consejos de Salud de la provincia de Zamora en el
último año.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1003797 a PE/1003805, formuladas por
D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas reuniones de los Consejos de Salud de las
distintas provincias de Castilla y León.
Los Consejos de Salud de Área se han reunido en dos ocasiones en las
provincias de Ávila, Segovia, Soria y Zamora; ninguna en la de Burgos; una en las
de León, Palencia y Valladolid; y cuatro en la de Salamanca.
Los Consejos de Salud de Zona se han reunido en veinticuatro ocasiones en la
provincia de Ávila, diez en la de Burgos, veintiséis en la de León, treinta y dos en la de
Palencia, seis en la de Salamanca, catorce en la de Segovia, veinticuatro en la de Soria,
setenta y siete en la de Valladolid, y en treinta y seis ocasiones en la provincia de Zamora.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-012014 a BOCCL-10-012022
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/003806-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a gestión de
residuos en los vertederos de Burgos, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003806 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al sellado de escombreras en la provincia de Burgos.
Está previsto realizar la restauración de 127 escombreras en la provincia de
Burgos, habiéndose realizado, hasta la fecha, las 71 que se enumeran, por expediente, a
continuación:

– Expe: Restauración de escombrera de Vizcaíno y otras, que incluye: Ruyal y
San Roque
– Expte: Restauración de la escombrera de Fuente Molinos y otras, que incluye:
Fuentelisendo, 2 en Fuentemolinos, 2 en Mambrilla de Castrejón, San Martín
de Rubiales y Valdezate.

CVE: BOCCL-10-012023

– Expte: Restauración de la escombrera de Bárcena de Pienza y otras, que
incluye: Vizcaínos, Campolara, Pinilla de los Barruecos, Quintanilla de Pienza,
Agüera, Barcena de Pienza y Rabanera del Pinar.
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– Expte: Restauración de las escombreras de Burgos, que incluye: Belorado,
Cerezo de Río Tirón, Villaverde del Monte, 3 en Santa María del Campo,
Fresno de Río Tirón, Alcocero de Mola, 2 en Ibeas de Juarros, Palazuelos de
la Sierra, Pineda de la Sierra, 3 en Arlanzón, Riocavado de la Sierra, Barbadillo
del Pez, 3 en Barbadillo de Herreros, 2 en Monterrubio de la Demanda, Valle
de Valdelaguna, Barbadillo del Mercado, Miraveche, Navas de Bureba, Fontioso,
2 en Cilleruelo de Abajo, Pinilla Trasmonte, Cabañes de Esgueva, Madrigalejo
del Monte, 2 en Villangomez, Torrepadre, Villalmanzano, Santa Cecilia,
Quintanilla del Agua y Tordueles, Mazuela, Villahoz, Hortigüela, Santo Domingo
de Silos, 2 en Estepar, Palazuelos de Muño, 2 en Villagonzalo Pedernales,
Hontoria de la Cantera, Salas de Bureba, Santa Cruz de la Salceda, Terradillos,
2 en Campillo de Aranda Fuentespina y Villaescusa de Roa.
Está previsto restaurar las 56 escombreras que se enumeran a continuación:
– Expte: Restauración de las escombreras de Valle de las Navas y otras, que
incluye: Pardilla, Moradillo de Roa, Sotillo de la Ribera, La Horra, Olmedillo
de Roa, Fuentenebro, Aranda de Duero, Berlangas de Roa, Castrillo de la
Vega, 2 en Pedrosa de Duero, Castrojeriz, Hontoria de la Cantera, Estepar,
Huermeces, Iglesias, Quintanilla del Coco, Santibañez del Val, Tinieblas
de la Sierra, Arlanzón, Peñaranda de Duero, Isar, Las Hormazas, 2 en Las
Quintanillas, Los Ausines, Palazuelos de Muñó, Pedrosa de Río Urbel,
3 en Valle de las Navas, 2 en Valle de Santibáñez, Villagonzalo Pedernales,
Villanueva de Argaño, 2 en Cabañanes de Esgueva, Cilleruelo de Abajo,
Ciadoncha, Lerma, Quintanilla de la Mata, Fontioso, Medina de Pomar, Junta
de Villalba de Losa, Trespaderne, Oña, Belorado, Pradoluengo, 2 en Canicosa
de la Sierra, Villoruebo, Pinilla de los Moros, Hacinas, Valle de Valdelaguna,
Urbel del Castillo y Sargentes de la Lora.
Las actuaciones consisten básicamente en la retirada, carga y transporte de todos
los residuos no inertes que se observan a simple vista en superficie por el contratista
adjudicatario del contrato y entrega a un gestor autorizado para su correcto tratamiento,
conforme al código LER del residuo, extensión y regularización de los residuos inertes
restantes, excavación, carga y transporte de tierra procedente de la propia parcela o de
préstamos para cubrición en una capa de 25 centímetros de espesor y colocación de
cartel de prohibición de verter residuos, no incluyendo el proyecto técnico aprobado el
cribado de los residuos enterrados, entendiéndose el presupuesto incluido en el proyecto
adecuado y suficiente para realizar el tratamiento y correspondiendo al Director de Obra
el control, supervisión y vigilancia de las obras, así como de que se realice un correcto
tratamiento de los residuos.
Las denuncias presentadas se están tramitando en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos y la ejecución de la obra continua realizándose con arreglo al
proyecto técnico aprobado.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-012023
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/003807-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
cuántos profesionales logopedas desempeñan su labor de forma temporal en cada uno
de los centros dependientes de la Consejería de Familia y desde cuándo, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3807, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y Leon, sobre logopedas temporales en centros dependientes de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los logopedas que desempeñan su labor de forma temporal son los siguientes;

– Tres en Valladolid, desde el 30/12/2017, el 22/03/2019 y el 09/03/2020
– Uno en Segovia desde el 02/11/2017
– Uno en Salamanca desde el 10/05/2011
– Uno en León desde el 26/08/2019

CVE: BOCCL-10-012024

• En las Unidades de Valoración y Atención a personas con Discapacidad,
dependientes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.
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• Uno en la Residencia Juvenil Jose Montero dependiente de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid desde el 16/11/2018.
Valladolid, 6 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-012024
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/003808-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. Rubén Illera Redón y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a cuántos logopedas
están desempeñando de forma temporal plazas en cada una de las provincias de la
Comunidad, en qué centros dependientes de la Consejería de Sanidad y desde cuándo,
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1003808, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al número de logopedas en plazas de carácter temporal y la provincia en
que se encuentran.
Actualmente, en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León el número
de profesionales con categoría de logopeda adscritos con nombramiento de personal
estatutario interino son uno en el Hospital del Bierzo, dos en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca y uno en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
El número de logopedas con nombramiento de personal estatutario eventual son uno
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y cinco en el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid. Como personal estatutario sustituto existe en la actualidad un
logopeda en el Complejo Asistencial de Zamora.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-012025
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/003809-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a cuál es el número total de servicios realizados por el servicio de transporte no
urgente de ambulancias en cada provincia de la Comunidad, y cuántas solicitudes de
servicios se han registrado en los últimos dos años y el motivo, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

En la provincia de Ávila, en el año 2018, el total de servicios realizados por el
servicio de transporte no urgente fue de 67.862 y, en el año 2019, el número de servicios
ha sido de 66.018.
En la provincia de Burgos, en el año 2018, el total de servicios realizados por
el servicio de transporte no urgente fue de 152.556 y, en el año 2019, el número de
servicios ha sido de 138.828.

CVE: BOCCL-10-012026

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1003809, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodriguez Diaz, D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al numero de servicios de transporte no urgente en los
años 2018 y 2019.
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En el año 2018, en la provincia de León, el número total de servicios prestados
por el servicio de transporte no urgente fue de 221.694 y, en el año 2019, ha sido
de 217.145.
En la provincia de Palencia, en el año 2018, el total de servicios realizados por el
servicio de transporte no urgente fue de 71.486 y, en el año 2019, el número de servicios
ha sido de 68.733.
En el año 2018, en la provincia de Salamanca, el total de servicios prestados por
el servicio de transporte no urgente fue de 116.894 y, en el año 2019, de 108.802.
En la provincia de Segovia, en el año 2018, el total de servicios realizados por el
servicio de transporte no urgente fue de 58.552 y, en el año 2019, el.número de servicios
ha sido de 58.216.
En Soria, en el año 2018, el total de servicios realizados por el servicio de
transporte no urgente fue de 38.716 y, durante el año 2019, el número de servicios ha
sido de 40.412.
En la provincia de Valladolid, en el año 2018, el total de servicios realizados por
el servicio de transporte no urgente fue de 157.289 y, en el año 2019, el número de
servicios ha sido de 158.191.
Por último, en la provincia de Zamora, en 2018, el número total de servicios
realizados por el servicio de transporte no urgente ascendió a 85.814 y, durante el
año 2019, el número de servicios ha sido de 79.347.
En relación al tipo de número utilizado para contactar con estos servicios, hay
que tener en cuenta que las entidades prestadoras del servicio no pueden disgregar
las solicitudes recibidas entre el número de teléfono con prefijo 902 y los números
provinciales, excepto en la provincia de Soria, puesto que en ella no se dispone de
número 902. Por otra parte, las entidades prestadoras del servicio de transporte
no urgente justifican el uso de una línea 902, en lugar de una convencional, por la
capacidad de gestionar el punto final sin depender del proveedor, ya que con estos
números es posible redireccionar las llamadas, crear grupos de números finales por si
hay fallo en alguno de ellos, etc., lo que facilita la solución de cualquier problema que
pudiera surgir y permite ofrecer un servicio de mayor calidad.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-012026
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/003810-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a pruebas diagnósticas relacionadas con el servicio de radiología que se han
realizado fuera del Hospital del Bierzo en los últimos 10 años, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Los procedimientos de diagnósticos radiológicos realizados fuera del Hospital
El Bierzo en los últimos 10 años han sido: procedimientos diagnósticos mediante PET,
por un importe de 464.276,21 €; procedimientos diagnósticos mediante Resonancia
Magnética, por un importe de 503.802,11 €; procedimientos diagnósticos mediante
TAC, por un importe de 54.931 €; procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos
(Ecografías) por un importe de 864.985,12 €; y punciones de nódulos tiroideos mediante
PAAF, por un importe de 17.750 €.

CVE: BOCCL-10-012027

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1003810, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodriguez Diaz, D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a las modalidades de pruebas diagnosticas en las
Comarcas del Bierzo y Laciana.
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La realización de los procedimientos diagnósticos mediante PET se ha efectuado
en el centro PET Valladolid, S.L.U; en la Clínica la Luz, S.L.; en la Clínica Universitaria de
Navarra; y en la UTE Focusan-La Luz S.L.
Los procedimientos diagnósticos mediante Resonancia magnética han
tenido lugar en el Centro de Diagnóstico de Resonancia Magnética León; en la
Clínica Ponferrada; en la Real Fundación Hospital de la Reina; y en Resonancia
Ponferrada, S.A.
Los procedimientos diagnósticos mediante TAC en la Clínica Ponferrada; en la
Real Fundación Hospital de la Reina; y en Scanner Ponferrada, S.A.
Los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, en este caso las
ecografías, se han efectuado en la Clínica Ponferrada; en la Real Fundación Hospital de
la Reina; en el Hospital San Juan de Dios; y en Radorva, S.L.
Las Punciones de nódulos tiroideos mediante PAAF se han llevado a cabo en la
Clínica Ponferrada.
Los contratos o convenios establecidos por la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León para la realización de estos procedimientos diagnósticos radiológicos, en
los últimos 10 años, así como el importe de adjudicación se relacionan en el Anexo.
Valladolid, 20 de julio de 2020.

CVE: BOCCL-10-012027

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/003826-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de personas invitadas
a la toma de posesión de la Consejera y los altos cargos de la Consejería de Empleo e
Industria y por qué las banderas que presidían el acto no tenían señal de luto, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003826, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “relación de personas invitadas a la toma de posesión de la Consejera y los altos
cargos de la Consejería de Empleo e Industria y por qué las banderas que presidían el
acto no tenían señal de luto”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 27 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-012028

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Empleo e Industria
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 LA PRESIDENCIA

P.E./1003826
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia cabe informar que desde la
Consejería de la Presidencia no se llevó a cabo de manera formal ninguna invitación
a ningún alto cargo o autoridad a la toma de posesión de la Consejera de Empleo e
Industria.
Las autoridades asistentes, que se reducen al Presidente de las Cortes, los
Portavoces de los Grupos Popular y Ciudadanos en las Cortes, los Presidentes del
Consejo Económico y Social de Castilla y León y de CECALE, así corno los Secretarios
Generales de CCOO y UGT, lo hicieron por propia iniciativa, ya que tan solo, por
gentileza, se puso en conocimiento de un limitado número de autoridades, la celebración
de dicho acto.
Todos los asistentes son representantes
asociaciones con sede en Valladolid.

regionales

de

instituciones

y

La Junta de Castilla y León respetó en todo momento las recomendaciones
establecidas en cuanto a aforo para eventos de similares características en la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1003826
En relación con las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia se informa
de lo siguiente:
La organización de la toma de posesión de la Consejera de Empleo e Industria es
competencia de la Consejería de Presidencia.
Todos los asistentes al acto de toma de posesión de los altos cargos lo fueron a
iniciativa propia, sin que mediase invitación por parte de la Consejería de Empleo e industria.
El Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda está
administrado por el Instituto de Competitividad Empresarial. La Consejería de Empleo e
Industria desonoce los motivos por el que las banderas que presidían el acto de toma de
posesión de los altos cargos no tenían señales de luto.
CVE: BOCCL-10-012028
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003835-02
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 qué iniciativas
para la reindustrialización de Béjar ha realizado la Junta de Castilla y León desde que
presentase el Plan de Reindustrialización de Béjar en 2018 y la valoración de la Junta
de Castilla y León respecto al desarrollo del Plan, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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./1003835, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a iniciativas para la reindustrialización de Béjar realizadas desde que se
presentase el Plan de Reindustrialización de Béjar en 2018 y la valoración de la Junta de
Castilla y León respecto al desarrollo del Plan.

1.- El Programa Territorial de Fomento (PTF) de Béjar se aprobó por Orden
EYH/1410/2018, de 26 de diciembre de 2018 y se publicó en el BOCYL de 28 de
diciembre de 2018; su vigencia se extiende al periodo 2019-2021.
Tal y como indica ese Programa, el objetivo principal es favorecer la reactivación
industrial de Béjar y la creación de empleo, a través de la incentivación de la actividad
económica y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo
sostenible y equilibrado de este territorio.

CVE: BOCCL-10-012029

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:
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A su vez la Orden también establece que el Programa podrá integrar las
actuaciones que desarrollen las administraciones públicas competentes en dicho ámbito
territorial, como pudieran ser, el Ayuntamiento de Béjar, la Diputación Provincial de
Salamanca, así como los agentes económicos y sociales, la Universidad de Salamanca,
las Cámaras de Comercio e Industria de Béjar y de Salamanca, etc.
En este sentido, conviene señalar cuáles son las medidas a impulsar y desarrollar
que contempla el Programa, así como su nivel de desarrollo:
• Suelo industrial y empresarial
• Financiación
• Universidad
• Proyectos empresariales
• Infraestructuras
• Formación y asistencia técnica
• Recursos endógenos
• Declaración de la situación de especial trascendencia y urgente actuación
A.- FINANCIACION-PROYECTOS EMPRESARIALES Y DECLARACIÓN DE LA
SITUACIÓN DE ESPECIAL TRASCENDENCIA Y URGENTE ACTUACIÓN.
Fondo de capital riesgo SODICAL (hasta 3 millones de euros).
Se ha puesto a disposición de proyectos que se pongan en marcha en la zona
de Béjar un fondo de capital riesgo dotado con 3 millones de euros, destinado a la
reindustrialización del territorio, que se canaliza a través de Sodical Instituto Financiero
de Castilla y León, mediante la participación en el capital social de las compañías
o la concesión de préstamos participativos. Se establece un límite del 49 % para
participaciones en el capital social y del 50 % de los fondos propios en el caso de
préstamos participativos.
Proyectos empresariales.
En el seno de los correspondientes órganos de gobierno del Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) se ha aprobado que en las
convocatorias para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos
empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León,
se incluya, en los criterios de valoración, una puntuación adicional a los proyectos ubicados
en los municipios que cuenten con un Programa Territorial de Fomento aprobado.

Con la declaración como de especial trascendencia y urgente actuación de la
reindustrialización de Béjar, se han aprobado medidas para la simplificación y agilización
de los permisos, autorizaciones y demás actuaciones precisas para la implantación
y puesta en funcionamiento de nuevos proyectos industriales, con el fin de reducir las
cargas administrativas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 5/2013,
de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-012029

Declaración de especial trascendencia y urgente actuación.
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En este momento, todos los plazos de los procedimientos relacionados con el
proceso de reindustrialización han quedado reducidos a la mitad, de conformidad con
lo dispuesto en la normativa aplicable. En todo caso, la duración de los procedimientos
para la obtención de permisos y autorizaciones necesarios no excederá, en su conjunto,
de tres meses. En el supuesto de que determinadas actuaciones o procedimientos sean
competencia de otras Administraciones Públicas, la Junta de Castilla y León arbitrará los
mecanismos de coordinación que sean necesarios con el fin de agilizar su tramitación.
B.- SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA y OFICINA
DEL ICE EN BÉJAR
Desde la apertura de la oficina del ICE en Béjar en febrero de 2019, y hasta
el 26 de junio de 2020, se tienen registrados 130 contactos relacionados con el
Programa Territorial de Fomento, 33 de ellos con agentes e instituciones y 97 contactos
de carácter empresarial.
Por otro lado, con fecha 13 de junio de 2019, el Consejo de Administración
del ICE adoptó el acuerdo de conceder directamente una subvención por importe
de 1.000.000 de euros a la Universidad de Salamanca, destinada a apoyar las
infraestructuras necesarias y la realización de las actividades y proyectos previstos en el
PTF para Béjar 2019-2021.
La Universidad de Salamanca ha contratado a dos técnicos que están
involucrados directa y exclusivamente en el desarrollo de esta parte del programa.
La evolución de cada uno de los programas de actuación que se integran en esta
subvención directa es:
1. Programa de mejora de las infraestructuras de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de Salamanca en Béjar,
destinado a facilitar la transferencia tecnológica a empresas. Su objetivo es que
la ETSII pueda actuar como centro tecnológico de referencia para las empresas,
reforzando la transferencia de tecnología desde las líneas de investigación e
innovación de los profesores de la Escuela, especialmente en el ámbito de la
industria 4.0 y los textiles inteligentes. El programa contempla la adquisición
de equipamiento por parte de la Escuela, con el objetivo principal de prestar
servicios tecnológicos a las empresas. El proceso de definición del equipamiento
a adquirir se ha realizado en base a un catálogo de servicios aplicados a la
industria, de una revisión de las capacidades humanas actuales y tecnológicas
de la ETSII y las áreas de interés a incorporar conforme a prospectiva futura.
La ETSII de la Universidad de Salamanca en Béjar está inmersa en el
proceso de finalización de la obra civil necesaria para adecuar el denominado
“Laboratorio Multidisciplinar”, que es la base para que esa Escuela actúe como
un centro tecnológico.

2. Programa de servicios especializados a empresas, a través del diagnóstico de
situación, asistencia tecnológica y tutorización de proyectos piloto innovadores y
realización de talleres de capacitación en innovación y nuevas tecnologías.


Se han aprobado nueve servicios tecnológicos / empresariales para cuatro
empresas/emprendedores que se encuentran en fase operativa de designación
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de tutor/mentor (USAL o Externo) e inicio del servicio. Las empresas a las que
se han aprobado los servicios son:


ATELIER -> Fabricación EPIs COVID -> Normativa, benchmarking y modelo
de negocio.



ALUMISAN -> Fabricación de ventanas y otros artículos de carpintería
metálica -> Embalaje técnico y plan de comercialización.



BELETRI -> Hotel 4 estrellas -> Plan de empresa, comercialización y
financiación.



PABLO FARRÁS FAUS -> Empresa textil, tejeduría -> Packaging técnico y
comercialización.

3. Generación y desarrollo de emprendedores con el objetivo de generar nuevas
actividades económicas, la generación de empleo y fijación de población.
• Realización de eventos tipo “Hackathon” o “Makeathon” estructurados
alrededor de desafíos o proyectos de innovación social, denominados RETOS.
• Los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020 se tenía planificado y organizado un
makeathon en el Albergue de Llano Alto (Béjar) que tuvo que ser cancelado
por las circunstancias COVID. Se ha reprogramado para el inicio del próximo
curso: 23, 24 y 25 de octubre de 2020, pensando en un formato presencial,
virtual o mixto en función de las limitaciones que pueda haber para dichas
fechas, como consecuencia de la pandemia.
• Impartición de talleres prácticos, sobre creatividad, innovación social y
cultural, empleo y emprendimiento verde, gestión empresarial, innovación y
emprendimiento en investigadores, innovación y de empresas Spin-off.
• Se ha reprogramado para desarrollar inicialmente talleres virtuales, los tres
primeros en junio (uno en temática digital, ciberseguridad – teletrabajo, y dos
talleres técnicos) y uno de emprendimiento en lulio 2020.tres talleres en julio
(dos talleres de empleo y uno de emprendimiento).
• Acompañamiento y mentorización de proyectos emprendedores.
4. Plan de empleo: fomento de empleabilidad e inserción profesional: talleres,
eventos y asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo.
Se desarrollarán dos talleres virtuales de empleo en julio 2020.

C.- INFRAESTRUCTURAS-ESTACIÓN
– LA COVATILLA

DE

ESQUÍ

SIERRA DE

BÉJAR

Dado que la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla estaba concebida
como el elemento más dinamizador de la economía de la ciudad de Béjar y, teniendo
la consideración de motor económico de la zona, el Programa Territorial de Fomento
consideró la conveniencia de realizar actuaciones para potenciarla y modernizarla, para
ampliar y diversificar la oferta de estas instalaciones de modo que se pueda también
superar el carácter estacional de la actividad, lo que contribuiría a incrementar el
potencial de dinamización económica del entorno.
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El Ayuntamiento, como institución titular de la estación de esquí y promotora de
este proyecto, se comprometió a efectuar, desde el momento inicial, todas las consultas
y gestiones necesarias con medio ambiente para conocer la viabilidad ambiental del
proyecto inicialmente diseñado por dicha Institución, así como proceder al estudio del
impacto en coste y tiempo de la adaptación del mismo a las exigencias ambientales.
Se han mantenido varias reuniones con la Alcaldesa de Béjar, acompañada de un
Ingeniero Industrial, el Director de la estación de esquí de La Covatilla, y altos cargos de
esta Consejería y el ICE, para hacer seguimiento de este proceso de consulta ambiental
y adaptación final del proyecto como proyecto dinamizador para la zona.
Una vez que el Ayuntamiento concrete el diseño definitivo del proyecto de
la Estación de Esquí de la Covatilla, que considere se puede acometer y se pueda
determinar la viabilidad ambiental del mismo, se procederá a impulsar su desarrollo,
para lo que se cuenta con la aportación económica de la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Béjar.
D.- SUELO EMPRESARIAL
El polígono existente, “Béjar Industrial”, es titularidad del Ayuntamiento de Béjar y
de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Para la dinamización de la zona SEPES ha rebajado el precio del suelo en
un 15 % y el Ayuntamiento de Béjar está valorando como realizar una aportación
de 500.000 euros para su mejora.
2.- Respecto a los objetivos marcados dentro del PTF de Béjar, que se encuentra
en el ecuador de su ejecución, se considera que los avances son importantes.
Como se ha indicado, para el objetivo principal de favorecer la reactivación
industrial de Béjar y la creación de empleo se cuenta a esta fecha con un buen número
de medidas en marcha, como:
• Un Fondo Capital Riesgo de 3 millones de Sodical para el apoyo a proyectos
empresariales.
• Además se han movilizado 1,3 millones de euros procedentes de otros
instrumentos financieros como ICE Financia, Ade Rural e Iberaval.
• Una puntuación adicional en las convocatorias de subvenciones del ICE para
los proyectos empresariales que se implanten.
• La declaración de especial trascendencia y urgente actuación.

• Un ecosistema de conocimiento e innovación de gran valor como elemento
diferenciador frente a otros programas territoriales de fomento.


El trabajo que viene desempeñado la Universidad de Salamanca, la ETSII
y la Oficina del ICE en Béjar, en estrecha coordinación, está obteniendo
buenos resultados en el impulso de proyectos vinculados al conocimiento, a
la innovación y emprendimiento en la zona, mediante una cartera importante
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de servicios y de asistencia técnica a cualquier proyecto empresarial que se
quiera implantar en la zona.


Un profundo trabajo que continuará dando resultados importantes para
cuya finalidad dispone la Universidad de Salamanca del millón de euros
comprometido.



Se ha logrado el objetivo de que la ETSII de Béjar actúe como centro
tecnológico de referencia para las empresas.

• O el avance del proyecto municipal de la Estación de Esquí de la Covatilla.
Valladolid, 22 de julio de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003837-02 y PE/003838-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relacionadas en el
Anexo, publicadas 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003837

Depuradoras de agua existentes en la provincia de Burgos.

003838

Depuradoras de agua existentes en la provincia de Soria.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1003837 y 1003838, formuladas por
D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa a depuradoras de aguas residuales en las
provincias de Burgos y Soria.
La Junta de Castilla y León ejerce una función de asistencia técnica,
administrativa y económica a las administraciones locales en la realización de
las infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas residuales, cuya
competencia corresponde a los propios municipios de acuerdo con lo establecido
en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
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Régimen Local, por lo que de acuerdo con la información de la que se dispone, en
base al seguimiento de las depuradoras de aguas residuales en municipios de más
de 2000 habitantes equivalentes, realizado en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE,
de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas:
– en la provincia de Burgos hay 21 depuradoras ubicadas en municipios de
más de 2000 habitantes equivalentes: Aranda de Duero, Belorado, Briviesca,
Burgos y su alfoz, Castrojeriz, Espinosa de los Monteros, Hontoria del Pinar,
Lerma-Villalmanzo, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Miranda de
Ebro, Oña, Pradoluengo, Quintanar de la Sierra, Roa, Salas de los Infantes,
Valdorros, Villasana de Mena, Villadiego y Villarcayo, estando todas en
funcionamiento, de las cuales los Ayuntamientos gestionan directamente las
de Belorado, Burgos, Castrojeriz, Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar,
Quintanar de la Sierra, Valle de Mena, Villadiego y Villarcayo.
– en la provincia de Soria hay 15 depuradoras ubicadas en de más
de 2.000 habitantes equivalentes: Abejar, Ágreda-Ólvega, Almazán, Arcos
de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la
Sierra, Golmayo, Molinos de Duero, Navaleno, San Esteban de Gormaz, San
Leonardo de Yagüe, Soria y Vinuesa, estando todas en funcionamiento, de las
cuales los Ayuntamientos gestionan directamente las de Almazán, Arcos de
Jalón, Golmayo y San Esteban de Gormaz.
Valladolid, 20 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/003839-02 y PE/003840-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relacionadas en el Anexo, publicadas 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003839

Fuente y actuaciones de la Junta en relación a las noticias a que se refiere el comunicado de la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

003840

Contenido de las noticias a que se refiere el comunicado de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 3839 y 3840, formuladas por D. Angel
Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva,
D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre un comunicado de la Consejería de
Familia e Igualda de Oportunidades.
El medio de comunicación a la que se hace referencia la Pregunta es la
SER Soria. En la noticia se indicaba que en la Residencia Los Royales habían
fallecido 9 personas en un fin de semana con síntomas compatibles con el COVID-19.
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Tal y como se indica en el comunicado de la Junta de Castilla y León, uno de los
fallecidos estaba diagnosticado como positivo en COVID-19 y el resto de las muertes no
se pueden vincular de forma fehaciente con el coronavirus, toda vez que el fallecimiento
de uno de ellos se produjo por estar en fase terminal, y los demás por diversas causas,
incluso sin presentar ninguno de los síntomas que cursó el virus.
Se han realizado test a todos los residentes del Centro Residencial Los Royales.
En cuanto a los planes de contingencia, 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.

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
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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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, 6 de julio 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/003841-02 y PE/003842-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relacionadas en el Anexo, publicadas
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

PE/

RELATIVA A

003841

Estado de ejecución de la partida destinada al Proyecto de inversión del centro de salud de
Venta de Baños a fecha de 1 de junio de 2020.

003842

Estado de ejecución de la partida destinada al Proyecto de inversión del centro de salud de
Aguilar de Campoo a fecha de 1 de junio de 2020.
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Contestación a las Preguntas Escritas PE/1003841 y PE/1003842 formuladas por
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas al estado de ejecución de las partidas destinadas a los proyectos
de inversión de los centros de salud de Venta de Baños y de Aguilar de Campoo, a
fecha 1 de junio de 2020.
Ambos proyectos de inversión, a fecha 30 de junio de 2020, se encuentran
en preparación de la licitación de la redacción de proyectos y dirección facultativa de
las obras por lo que hasta el momento no se ha ejecutado ningún importe económico
relacionado con los mismos.
Valladolid, 20 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/003891-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, Dña. Nuria Rubio García, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a datos desglosados por centro
residencial sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19 en las residencias de
mayores y centros de personas con discapacidad en la provincia de Burgos, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Los datos publicados diariamente se encuentran desglosados por centro
residencial, cuando el centro es de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales
y por provincia cuando el centro es de titularidad privada puesto que, tal y como se
ha indicado en otras ocasiones, no se publican ni difunden datos individualizados de
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.

CVE: BOCCL-10-012036

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3891, formulada por D. Noelia Frutos Rubio,
D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D. Luis Fernández Bayo, D. Sergio
Iglesias Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre datos desglosados
por centro residencial incidencia COVID.
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Por otra parte, hemos remitido dos escritos sobre este asunto al Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y aún no hemos recibido contestación a ninguno
de ellos.
Valladolid, 9 de julio 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/003892-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, Dña. Nuria Rubio García, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a residencias de mayores y
centros de personas con discapacidad que se han intervenido en la provincia de Burgos,
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3892, formulada por D. Noelia Frutos Rubio,
D.ª Isabel Conzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D. Luis Fernández Bayo, D. Sergio
Iglesias Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre las residencias
intervenidas.
El motivo de la intervención de los centros residenciales llevados a cabo ha sido
la de garantizar la continuidad de la actividad de los centros residenciales intervenidos.
El organismo que tiene la información sobre la situación actual de las
investigaciones en Fiscalía es el Ministerio Fiscal.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-012037
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003894-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por
los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias Herrera y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a reparto de test rápidos y PCR en las residencias de mayores y de
personas con discapacidad de Burgos para combatir la pandemia 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1003894, formulada por D.ª Noelia Frutos
Rubio, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D. Luis Fernández
Bayón, D. Sergio Iglesias Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las fechas de suministro de test rápidos y PCR en las residencias de mayores.
La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
han suministrado test rápidos y PCR a todas las residencias de personas mayores,
públicas y privadas, y de personas con discapacidad, pisos tutelados y comunidades de
desintoxicación, de la provincia de Burgos, entre los días 4 y 26 de marzo de 2020.
Actualmente, el reparto de los test de diagnóstico se realiza siguiendo los
Protocolos actualizados del Ministerio de Sanidad.
Valladolid, 20 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-012038
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003895-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, Dña. Nuria Rubio García, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cómo ha resuelto la Junta la
denuncia de la reutilización de EPI de un solo uso en las residencias de San Agustín
(Burgos) y San Salvador (Oña), 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3895, Formulada por D. Noelia Frutos Rubio,
D.ª Isabel Conzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D. Luis Fernández Bayo, D. Sergio
Iglesias Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre la residencia San
Agustín (Burgos) y San Salvador (Oña).
Los centros residenciales a los que alude esta pregunta no son de titularidad de la
Junta de Castilla y León.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-012039
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/003896-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, Dña. Nuria Rubio García, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias
Herrera y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuáles son los motivos que han
llevado a la residencia privada con plazas concertadas -Hogar Residencia “El Racimo”de Villalmanzo (Burgos) a ser “semiintervenida”, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3896, formulada por D. Noelia Frutos Rubio,
D.ª Isabel Conzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D. Luis Fernández Bayo, D. Sergio
Iglesias Berrera y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre la residencia
El Racimo, de Villalmanzo (Burgos).
El motivo de los traslados de usuarios del centro residencial El Racimo, en
Villalmanzo ha sido la de garantizar la continuidad de la actividad del centro residencial
privado
Este centro ha seguido funcionando, con gestión propia, pero con una carga
asistencial menos saturada.
Valladolid, 9 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-012040
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/003913-02
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 motivación del
contrato formalizado por la Junta de Castilla y León con la empresa Juan Manuel Pascual
Rodríguez con el objeto de “alimentación (suministro de pan para casa) - Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Zamora” y para casa de quién se ha suministrado,
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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3913, formulada por D. Angel Hernández
Martínez, D. Jose 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 contrato con la empresa JUAN MANUEL PASCUAL
RODRÍGUEZ.

Con motivo de la declaración del estado de alarma y, debido a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, el centro de día de menores “La Veguilla” ha sido cerrado
a los usuarios. Ello ha determinado la imposibilidad de hacer uso diario del comedor por
parte de los menores que por su situación familiar (familias en exclusión social y riesgo)
venían siendo usuarios del mismo.

CVE: BOCCL-10-012041

La motivación para la realización del contrato con la empresa JUAN MANUEL
PASCUAL RODRÍGUEZ por parte de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Zamora ha sido el suministro diario de pan a los menores del centro de día La Veguilla
de Benavente (Zamora).
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A pesar del cierre y con el fin de cubrir las necesidades de los menores, se
les ha estado entregando, desde el propio centro de día, alimentos para llevar a
sus domicilios.
Valladolid, 14 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-012041
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/003914-02
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 criterios de
Sanidad para el reparto de camas en las UCI en relación a los hospitales de León,
Salamanca y Zamora, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Las infraestructuras hospitalarias del sistema Público de Salud de Castilla y León
estaban dotadas para la demanda normal de la población a la que atendían, registrando
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) una ocupación media entre el 60 y el 70 %.
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 ha puesto de manifiesto la necesidad
de reforzar algunos de los centro hospitalarios de Sacyl, especialmente aquellos de las
provincias más castigadas por el coronavirus, especialmente en cuanto a sus Unidades
de Cuidados Intensivos, con el fin de aumentar la capacidad asistencial de las mismas,
reduciendo la posibilidad de que se vuelvan a enfrentar a una etapa de tensión como
consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Con este objetivo, desde la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se han
puesto en marcha no solo trabajos de ampliación de las UCI en toda la Comunidad, sino
también las tareas necesarias para mejorar la dotación en materia de equipamiento y
tecnología de las unidades, tratando de mejorar la calidad asistencial que se presta en
estas unidades.

CVE: BOCCL-10-012042

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./10003914, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, relativa a diversas cuestiones sobre las camas UCI en León, Salamanca y Zamora.
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En el estudio realizado en la Consejería de Sanidad para la adecuación de las
UCI en Castilla y León, se han tenido en cuenta las siguientes variables en cada Centro
Hospitalario:
– Planes de contingencia.
– Actividad asistencial de base.
– Adecuación a los estándares marcados.
– Estructura física de la unidad, implementando las nuevas estructuras que sean
necesarias.
– Posibilidades reales de reorganización, para incrementar las capacidades de
las UCI y dar una respuesta adecuada a la atención de pacientes COVID y no
COVID.
– Flexibilidad de los nuevos recursos que permitan la participación de otras
especialidades y potenciar la eficiencia de los nuevos puestos.
– Cartera de Servicios.
– Población de referencia, que en el caso de los hospitales pertenecientes al
Grupo III-IV, realizan atención a pacientes de otras Áreas de Salud.
– Ocupación media de las unidades de críticos.
La ampliación de puestos está condicionada, además de lo señalado, por
la situación geográfica, la afectación y evolución de la pandemia, la disponibilidad
de personal sanitario para cubrir las necesidades asistenciales de la ampliación de
puestos y las posibilidades estructurales de adaptación de cada Centro Hospitalario a la
propuesta.

En concreto, en cuanto a la ampliación de las UCI en las provincias de
León, Salamanca y Zamora, después de ser valorados los correspondientes
informes técnicos-asistenciales y los estudios de infraestructuras, demográficos,
epidemiológicos, sociales, etc., se ha establecido un incremento de tres puestos
en el Hospital El Bierzo, que alcanzará un total de 12 camas lo que supone una tasa
de 9,30 por 100.000 habitantes; 14 puestos más en el C.A.U. de León, alcanzando
las 30 camas y una tasa de 11,09 por 100.000 habitantes; en Salamanca se mantienen
los 28 puestos, manteniendo una tasa de 8,73 puestos por 100.000 habientes; y en
Zamora se incrementa en cuatro puestos, lo que supone un total de 15 camas UCI y una
tasa de 9,49 puestos por 100.000 habitantes.

CVE: BOCCL-10-012042

La adecuación de las UCI tiene dos fines fundamentales, por una parte,
homogenizar los puestos de UCI en los diferentes Hospitales, atendiendo a los datos
del Sistema Nacional de Salud, con una ratio media de puestos de UCI en hospitales
públicos en España de 7,46 puestos por 100.000 habitantes, y por otra parte, asegurar la
respuesta adecuada a la posibilidad de una nueva necesidad asistencial por la infección
de COVID-19 el próximo otoño.
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Con esta actuación, por tanto, se consigue mejorar la capacidad actual de las
UCI, no solo de los centros mencionados, sino del conjunto de los hospitales de la
comunidad que pasa de tener una tasa de 7,18 camas de UCI por 100.000 habitantes, a
una tasa de 10,16 camas de UCI por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa 2,7 camas de
UCI por encima de la media nacional.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el criterio del Ministerio de Sanidad
citado en la pregunta, disponibilidad de 1,5-2 camas por cada 10.000 habitantes, hace
referencia las “camas de críticos” o las denominadas también camas de UCI extendida,
entendidas por tales todas aquellas que son susceptibles de ser ocupadas por pacientes
graves (agudos o crónicos) que incluyen, no solo las camas de UCI, sino también camas
REA, URPA, quirófanos, coronarias, CMA... ya que las personas que permanecen en
estas unidades, precisan de cuidados altamente especializados.
Atendiendo a la ratio de población del INE 2019, en el conjunto de Castilla y León
se cumple el criterio establecido por el Ministerio puesto que supondría disponer o tener
acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 347 y 462 camas
de críticos, y Sacyl está en disposición de habilitar entre 447 (100 por encima del mínimo
exigido por el Ministerio) y 532 (85 por encima del máximo exigido por el Ministerio).
Valladolid, 20 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-012042
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 141

21 de agosto de 2020

PE/003916-03. Pág. 19356

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003916-03
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
convocatorias de ayudas individuales publicadas en los últimos 10 años para favorecer
la autonomía personal de personas mayores por cuantías anuales, solicitudes recibidas,
solicitudes no atendidas por agotamiento de fondos, solicitudes rechazadas y motivos
según tipologías en cada una de las ayudas y en cada una de las provincias, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3916, 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 convocatoria ayudas individuales ultimos 10 años.

• RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010 (Bocyl 29 de julio de 2010), de la Gerencia
de Servicios Sociales, por la que se convocan ayudas individuales destinadas a
favorecer la autonomía personal de personas con discapacidad en la Comunidad
de Castilla y León para el año 2010. Con una dotación presupuestaria distribuida
para el año 2010 y el año 2011 de la siguiente manera:
○ Ejercicio 2010:
▪ Gastos corrientes 86.700 €

CVE: BOCCL-10-012043

En los últimos 10 años se han publicado las siguientes convocatorias de ayudas
individuales dirigidas a favorecer la autonomía personas de personas mayores, personas
con discapacidad y personas en situación de dependencia:
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▪ Gastos de inversión 216.700 €
○ Ejercicio 2011:
▪ Gastos corrientes 185.000 €
▪ Gastos de inversión 411.600 €
• RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2011 (Bocyl de 11 de julio de 2011), de la
Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan ayudas individuales
destinadas a favorecer la autonomía personal de personas con discapacidad
en la Comunidad de Castilla y León para el año 2011. Con una dotación
presupuestaria distribuida para el año 2011 y el año 2012 de la siguiente
manera:
○ Ejercicio 2011:
▪ Gastos corrientes 50.000 €
▪ Gastos de inversión 200.000 €
○ Ejercicio 2012:
▪ Gastos corrientes 0 €
▪ Gastos de inversión 340.410 €
• RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2014 (Bocyl de 3 de noviembre de 2014),
de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan ayudas
individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de personas
en situación de dependencia en la Comunidad de Castilla y León para el
año 2014. Con una dotación presupuestaria de 558.054 €.
Además, mediante Acuerdo de Junta de 31 de octubre de 2013 se acordó la
concesión directa de una subvención a las personas que habiendo solicitado subvención
en el año 2011 para ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal
de personas con discapacidad, no pudieron ser beneficiarias de la misma por falta de
disponibilidad presupuestaria, por un importe global 332.135,19 €
Informar por otra parte que en aplicación de la ORDEN CYT/493/2018, de 25 de
abril (Bocyl de 17 de mayo de 2018), por la que se aprueban y se sustituyen los
calendarios de conservación de determinadas series documentales del Patrimonio
Documental de Castilla y León, se procedió a la eliminación de los archivos
documentales relativos a las Ayudas individuales destinadas a facilitar la autonomía
personal de las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Castilla y
León. Por ello, no puede facilitarse el resto de información solicitada.
Valladolid, 24 de julio de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-012043
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/003917-02 y PE/003918-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, D. Javier
Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio García, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Diego
Moreno Castrillo, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
relacionadas en el Anexo, publicadas 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 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

003917

Operaciones de la cementera Cosmos en Toral de Vados (El Bierzo) y la emisión de elementos
contaminantes.

003918

Autorización a la cementera Cosmos a utilizar neumáticos usados como combustible.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1003917 y 1003918 formuladas por
D. José Luis Vázquez Fernández y otros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a emisiones de la
cementera Cosmos en Toral de Los Vados (León).
La planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal
de Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A., se encuentra
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en funcionamiento, conforme a autorización ambiental en base a las siguientes
disposiciones:
– Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental
a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal
de Toral de los Vados (León), titularidad de “Cementos Cosmos, S.A.”
(BOCyL 10 de agosto de 2016).
– Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría
General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
concede Autorización Ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker
ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de
“Cementos Cosmos, S.A.” (BOCyL 21 de septiembre de 2016).
– Orden FYM/524/2017, de 9 de junio, por la que se modifica la Resolución
de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de
fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de
los Vados (León), titularidad de “Cementos Cosmos, S.A.” como consecuencia
de la modificación no sustancial 9 (MNS n.° 9) (BOCyL 3 de julio de 2017).
– Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 29 de julio de 2016,
por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación
de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los Vados
(León), titularidad de “Cementos Cosmos, S.A.”, como consecuencia de una
Modificación Sustancial (MS-1). (BOCyL 9 de junio de 2020).

Desde la concesión de la autorización ambiental mediante Resolución de 29 de
julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
la empresa remite los informes periódicos en los que se incluyen todos los controles
realizados conforme a lo establecido en la autorización ambiental y el 21 de noviembre
de 2017, el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental, realizó una inspección de
comprobación de las instalaciones, en la que además se realiza una revisión documental
y además de los aspectos relativos a emisiones a la atmósfera y calidad del aire se
revisan otros aspectos medioambientales indicados en la autorización ambiental,
pudiendo acceder al informe final en el enlace https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/
MedioAmbiente/es/Plantilla/100/1284708174884/_/_/_
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El Anexo “Condicionado Ambiental” de la autorización ambiental recoge
los condicionantes ambientales a los que debe someterse la actividad así como
las condiciones de parada y cese de la misma, en el que se establecen tanto las
medias preventivas como las medidas de control de las emisiones que garanticen
el cumplimiento de los límites legales establecidos en las mejores tecnologías
disponibles para el sector del cemento. En el apartado de atmósfera se establecen los
contaminantes que se deben controlar en las emisiones, sus valores límite de emisión
(VLE), las mediciones en continuo de las emisiones del horno, así como el control de las
emisiones por Organismos de Control Acreditados en el sector medioambiental (OCA).
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No compete a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la realización de un
estudio epidemiológico en la zona, si bien se ha tenido conocimiento de un “Informe de
la Consejería de Sanidad, de actuaciones ante solicitud de estudio en los municipios
de Toral de los Vados, Carrecedelo y Cacabelos (León) sobre casos de cáncer y
enfermedades respiratorias”, remitido en contestación a la Petición de Documentación
número 1001584, en el que contrastando los datos de los municipios señalados, a lo
largo de varias anualidades, con los datos tanto de la provincia de León como de Castilla
y león, concluye “que no se ha identificado evidencia de exceso de morbilidad y/o
mortalidad por cáncer o enfermedades respiratorias en los municipios analizados, con
respecto a lo potencialmente esperado”.
Respecto a los posibles efectos de las emisiones sobre los productos agrícolas
y ganaderos que se producen en el Bierzo, en el expediente administrativo tramitado de
la modificación sustancial que finaliza mediante la Resolución de 2 de junio de 2020, de
la Secretaría General de Fomento y Medio Ambiente, consta un informe del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), de 17 de junio
de 2019 según el cual respecto a la modificación sustancial consistente en la sustitución
parcial del combustible coque de petróleo por neumáticos troceados se recoge: “En
cuanto a la afección relativa a la fauna terrestre y vegetación del ámbito de estudio,
cabe decir que en el proyecto propuesto, las condiciones físicas del medio no sufrirán
ningún cambio y en consecuencia, no se detectan nuevos posibles impactos que puedan
perturbar el estado del hábitat actual de estos organismos”.

No consta la tramitación de expediente sancionador contra la Cementera
Cosmos S.A, relativo a emisiones contaminantes al medio ambiente.
El control de las emisiones como consecuencia de la autorización ambiental
otorgada por Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General de Fomento
y Medio Ambiente, se realizará por el personal de los servicios de la Consejería con
competencias asignadas para la inspección, el control y seguimiento del cumplimiento
del condicionado ambiental y para la gestión de la red de control de la calidad del aire,
conforme al Anexo “Condicionado Ambiental” de la autorización ambiental.
Las condiciones recogidas en la autorización ambiental están adaptadas a
las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles del sector de cemento, lo que
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Para el sector cementero se han establecido, por la Comisión de la Unión
Europea, un total de 69 técnicas aplicables en general a todas las cementeras, de las
que se derivan unos valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, al agua
o al suelo. Entre estas están las MTD 11, 12 y 13, relativas a la utilización de residuos,
con el objeto de reducir el consumo de combustibles fósiles y de ahorro en el aporte
de materias primas derivados de ciertos componentes de los residuos, que, de no
tenerlos, deberían ser aportados como materia prima extraída de la tierra o fabricada
a este fin para dar las características adecuadas al producto final de estas cementeras.
El hecho de tener implantadas las mejores tecnologías disponibles, derivadas de las
determinaciones indicadas en la autorización ambiental de la instalación, supone haber
alcanzado al máximo nivel de protección ambiental económicamente viable, según la
definición normativa de este concepto, y esto hace que la actividad sea compatible con
cualquier otra. Hay que recordar que las emisiones en la comarca se han reducido de
una manera muy importante derivado del cierre de la central térmica de Anllares y del
cese total de la actividad de la central térmica de Compostilla.
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garantiza que la valorización energética se realice de acuerdo las MTD, en concreto a
las conclusiones sobre las MTD para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales, establecidas en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de
marzo de 2013, (2013/163/UE), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
de 9 de abril de 2013.
El apartado 4.a) del “Condicionado Ambiental” recoge de forma específica la
Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), en el que se destacan algunas
medidas sobre la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para reducir las
emisiones que se consideran MTD. La utilización de residuos como combustibles en
las plantas cementeras se encuentra recogida como una “mejor tecnología disponible”,
en concreto en la MTD 7. Apartados d), e) de la citada Decisión 2013/163/UE, de 26 de
marzo de 2013, como una técnica destinada a la reducción del consumo de energía
térmica. En el caso de los residuos derivados de los neumáticos usados (NFU), su
composición, % de humedad y poder calorífico, hacen que este residuo sea apto para su
uso en cementeras.
Dado que el uso planteado para los residuos de NFU, es su utilización
como combustible, en el mencionado “Condicionado Ambiental”, en el apartado de
atmósfera, se establecen los contaminantes que se deben controlar en las emisiones
asociadas a este proceso, sus valores límite de emisión (VLE) en el foco del horno,
así como el control de las emisiones por Organismos de Control Acreditados en el
sector medioambiental (OCA), la evaluación del cumplimiento y las condiciones de
funcionamiento. Todo este condicionado se fundamenta de acuerdo a lo establecido
en las “Disposiciones especiales para los hornos de cemento en que se coincineren
residuos”, Anejos 2 y 3, y el en art.31 del Reglamento de emisiones industriales
aprobado por RD 815/2013, de 18 de octubre, que le es de aplicación.

El “Condicionado Ambiental” incluye, con objeto de controlar las características
de los residuos de NFU, utilizados como combustibles alternativos en el horno de
cemento, la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de los mismos,
consistente en la realización de un Control de calidad previo a la recepción por primera
vez de un residuo de un proveedor con un análisis completo de humedad, poder
calorífico, contenido en azufre, % cenizas, contenido en porcentaje de halógenos totales
y contenido en porcentaje de metales, y la realización de un Control de calidad en curso
de cada cargamento/camión que llegue, realizándose una muestra compuesta que se
analizará de acuerdo a la frecuencia establecida en el Plan de Control de Calidad de la
instalación.
Además, la autorización ambiental establece una serie de limitaciones respecto
al sistema automático de alimentación de residuos, debiendo estar preparado para
detener la alimentación del combustible alternativo derivado de residuos de NFU,
en determinados supuestos. En caso de funcionamiento anómalo de los equipos
de depuración instalados en el horno, la instalación no podrá, en ningún caso, seguir
coincinerando residuos durante un período superior a cuatro horas ininterrumpidas
si se superan los valores límite de emisión. Además, la duración acumulada del
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Asimismo en el “Condicionado Ambiental” se establecen las medidas necesarias
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de
aplicación, con el objeto de controlar las emisiones del nuevo proceso.
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funcionamiento en dichas circunstancias durante un año será de menos de 60 horas,
teniendo en cuenta que dicha duración se aplica a las líneas de toda la instalación
vinculadas a un único dispositivo de depuración de los gases de salida.
Tanto el Plan de Inspección Ambiental 2020-2022 de Castilla y León, como el
Programa anual 2020 de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
fijan como objetivos comprobar el grado de cumplimiento de los condicionados
establecidos en las autorizaciones ambientales contempladas en el ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, mediante la
realización de inspecciones periódicas.
Los artículos 23 y 24 del RD 815/2103, de 18 de octubre, refieren en primer
lugar que la periodicidad de inspección in situ a las instalaciones se basará en su
riesgo ambiental, no superando un año en las de mayor riesgo y 3 años en las que
plantean riesgos menores, y en segundo lugar los plazos de notificación de informes de
inspección, alegaciones, y publicación del informe de inspección.
El Programa anual de inspección 2020 establece para las instalaciones evaluadas
con mayor riesgo el realizar al menos 2 inspecciones en un periodo de 3 años, dado el
plazo transcurrido desde la visita de inspección, recepción de alegaciones y realización
de informe final.
En las inspecciones, se hace un control y seguimiento de todo el condicionado
ambiental de la autorización ambiental, que comprende entre otras, la revisión de
las prescripciones establecidas en prevención ambiental, respecto a las emisiones
a la atmósfera (canalizadas y difusas) procedentes de todos los focos de emisión
autorizados, comprobando el cumplimiento por parte del titular de la monitorización de
las emisiones y de los valores límite de emisión fijados en la autorización
De acuerdo al condicionado de la autorización, la instalación tiene establecido
un Plan de Mantenimiento anual para el correcto funcionamiento de los equipos
de depuración adscritos a cada foco de emisión. Además debe contar con un plan
de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las
normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas, con un plan de
mantenimiento preventivo específico de los sistemas que puedan tener un impacto en
las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas
por estas circunstancias, y en su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.
Este condicionado es comprobado en el ámbito de la inspección.
Además, conforme establece el artículo 12 del Reglamento de emisiones
industriales, la puesta en marcha de la actividad se comunicará mediante la
presentación de declaración responsable en la que se deberá indicar el cumplimiento
de las condiciones fijadas, así como que dispone de la documentación que lo acredita,
realizando el órgano competente una visita de inspección una vez iniciada la actividad.
Valladolid, 21 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/003919-02
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 ayudas a la
vendimia en verde a la D. O. Bierzo, 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/002814 a PE/002826, PE/002850, PE/002859, PE/002876, PE/002878, PE/002883,
PE/002885, PE/002892, PE/002896 a PE/002898, PE/002984, PE/002985, PE/002993 a PE/002998,
PE/003023 a PE/003033, PE/003040 a PE/003046, PE/003048, PE/003050 a PE/003226, PE/003416,
PE/003417, PE/003419 a PE/003422, PE/003427 a PE/003429, PE/003432, PE/003513, PE/003514,
PE/003540, PE/003541, PE/003573, PE/003712, PE/003755, PE/003756, PE/003758, PE/003791 a
PE/003793, PE/003797 a PE/003810, PE/003826, PE/003835, PE/003837 a PE/003842, PE/003891,
PE/003892, PE/003894 a PE/003896, PE/003913, PE/003914, y PE/003916 a PE/003919, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2020.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1003919 formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la ayuda a la vendimina en verde a la
Denominación de Origen del Bierzo.

En primer lugar, como cuestión previa, resulta preciso puntualizar que la
información detallada en la pregunta no es del todo exacta, habida cuenta de las cifras
que se recogen en el Cuadro 2 de la Orden por la que se convocan las ayudas para
la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad de Castilla y León para la campaña
vitícola 2019-2020. Esta reciente normativa se ha publicado con el objetivo de aplicar
en el sector vitivinícola de nuestra Comunidad el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio,
por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente
a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.
La compensación por pérdida de ingresos, en cumplimiento del artículo 28 del
citado Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, se ha calculado como el 60 % del valor
medio de la uva de las tres últimas campañas en el ámbito territorial donde se ubique
la parcela de viñedo objeto de la cosecha en verde, y dicha información se ha extraído
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de los datos publicados por el Observatorio de Precios de Castilla y León, procedentes
de la colaboración desinteresada de agentes que participan en el sector y conocen la
comercialización en la fase más cercana a la producción. Este Observatorio aplica la
metodología establecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se
basa, a su vez, en la fijada por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) para
el seguimiento y análisis de los precios en origen de los principales productos agrícolas y
ganaderos de la región.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y en contestación a la primera
de las preguntas formuladas, reiterar lo explicado sobre cómo se obtienen los importes
de la compensación por pérdida de ingresos que se recogen en la Orden de la
convocatoria. Desde esta Consejería somos conscientes de las diferencias existentes
entre las distintas DOP, pero no ha de olvidarse que la estacionalidad de la producción
y la diversidad agronómica de las distintas provincias determina la variabilidad de las
cantidades comercializadas en cada territorio.
En cuanto a la posibilidad de equilibrar las cuantías por hectárea entre las
diferentes DO, hay que señalar que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural se está haciendo un especial seguimiento para que todos los viticultores
de la región obtengan una retribución justa por sus producciones.
En relación a la sustitución del concepto de parcela catastral por el de parcela
agrícola, la Orden publicada se dicta, en aplicación de las disposiciones contenidas
en el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio anteriormente citado, que en su
artículo 27 establece que “Sólo podrán acogerse a la ayuda a la cosecha en verde las
solicitudes de parcelas completas de viñedo registradas en una DOP que se destinen
a la producción de uva para vinificación, siempre y cuando no sean parcelas de
viñedo plantadas en las tres campañas anteriores a la presente campaña 2019-2020”,
añadiéndose a continuación, que “Las solicitudes se realizarán por parcelas cuya
superficie mínima sea igual o superiora 0,3 ha”, yen estos términos se ha recogido en el
Capítulo II de la Orden de convocatoria.
Por último, indicar que en fase de alegaciones al borrador de Real Decreto
remitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde Castilla y
León propusimos la posibilidad de flexibilizar y destinar fondos sobrantes de otras
medidas (promoción en mercados de terceros países, inversiones y reestructuración
y reconversión de viñedos) a medidas como destilación, almacenamiento privado
y cosecha en verde. Esta propuesta tuvo favorable acogida en el artículo 39 del
Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, que posibilita la flexibilidad presupuestaria
entre medidas. La ayuda establecida para cosecha en verde, asciende, para
todo el territorio nacional, a 10 millones de euros, a abonar en los ejercicios
presupuestarios 2020 y 2021, de los que 4 millones de euros se abonarán con cargo al
ejercicio 2020 y el resto con cargo al ejercicio 2021.
Valladolid, 15 de julio de 2020.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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