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Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para generar nuevas 
oportunidades de emprendimiento” del Plan de medidas extraordinarias 
para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín 
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PE/005016-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para autónomos que 
cesen su actividad por el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio 
de desempleo” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a 
los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo 
de la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020. 29597
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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 

respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis 
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020. 29599
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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 

respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis 
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la inversión en la 
industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el 
COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de 
la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre de 2020. 29614
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PE/005022-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
distintas cuestiones sobre el apartado “Ayuda de refuerzo adicional a los 
trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo” del 
Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del 
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre de 2020. 29615

PE/005023-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas para el refuerzo en 
la contratación motivado en el incremento de la producción por el 
COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de 
la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre de 2020. 29623

PE/005024-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la contratación de 
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al 
mercado” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de 
la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre de 2020. 29633
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PE/005025-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la contratación de 
personas desempleadas por causa del COVID-19” del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias 
y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
de 2020. 29635

PE/005026-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González 
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, 
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Protección de los 
trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben 
ninguna prestación o subsidio” del Plan de medidas extraordinarias 
para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
de 2020. 29663

PE/005027-02
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones
I/000128-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada por los 
Procuradores D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa 
a política general en materia de educación, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 134, de 17 de julio de 2020, que ha sido evacuada por escrito en virtud del 
artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, I/000128, 
I/000130 e I/000131, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han 
sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria I. /1000128, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Juan Pablo Fernández Santos y D.ª Laura 
Domínguez Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a política 
general de la Junta de Castilla y León en materia de educación.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria I. /1000128, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 152.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se manifiesta lo 
siguiente:

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación declaró el Estado de Alarma. 
Una decisión que afectó de lleno a la actividad educativa presencial, que quedó 
suspendida en todos los centros y en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles 
de enseñanza.

La gestión del pasado curso escolar, se expuso con detalle en la comparecencia 
en la Comisión de Educación del 8 de mayo, así como en numerosas intervenciones 
ante el pleno.

Ante una situación muy complicada e inédita, se logró el objetivo de culminar 
el pasado curso. El curso se completó y al poco de salir del confinamiento, se celebró 
la EBAU con total normalidad, y se volvió a la presencialidad con el programa para la 
mejora del éxito escolar o la fisioterapia para los alumnos de educación especial.

A partir de ese momento, los esfuerzos de la consejería se centraron en preparar 
y organizar el comienzo del curso 2020-2021, con dos premisas: garantizar la salud de 
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la comunidad educativa y el derecho a la Educación del artículo 27 de la Constitución 
Española.

La Junta de Castilla y León adoptó el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el 
que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, en la Comunidad de Castilla y León, 
en cuyo punto cinco se recogen las medidas relativas a los centros docentes y se 
determina que la Consejería de Educación elaborará y aprobará un protocolo de 
prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en el que se recogerán 
las recomendaciones sanitarias aprobadas hasta el momento. Este protocolo ha sido 
elaborado y actualizado a las medidas que ha ido adoptando la Junta de Castilla y León.

Los equipos directivos de los centros educativos han elaborado un Plan de Inicio 
de Curso, basado en las medidas establecidas en el protocolo.

Así mismo, se elaboró el Protocolo de prevención y organización de los servicios 
complementarios.

Con estas premisas, el curso escolar ha comenzado, con los siguientes datos que 
muestran el esfuerzo realizado:

– 347.500 estudiantes matriculados en las enseñanzas de Castilla y León, una 
cifra mayor que la del curso pasado.

– Contamos con un contingente de profesionales que supera los 35.000, 
con 1.350 efectivos más que el curso pasado.

– Actualización digital con la adquisición de 233 Paneles Digitales educativos 
y 10.000 portátiles, a los que hay que sumar otros 7.000 en colaboración con el 
Ministerio.

– 34.000 plazas de formación del profesorado en esta materia, extensión de 
las aulas virtuales y de la banda ancha de conexión ultrarrápida a todos los 
centros.

– Más de 35.000 estudiantes hacen uso del transporte escolar, para el que se ha 
duplicado el número de acompañantes.

– Alrededor de 50.000 escolares disfrutan del servicio de comedor. 20.000 de 
ellos de forma completamente gratuita. Con 2.185 monitores, 791 más que el 
pasado año.

– 10.500 alumnos se benefician de los programas de conciliación Madrugadores 
y Tardes en el Cole.

– Y cerca de 90.000 los alumnos beneficiarios del programa Releo +, con 
criterios que priman a las familias más vulnerables y al medio rural.

– En el terreno de la oferta educativa, 20 nuevos ciclos implantados en 
Formación Profesional, que en su mayoría obedecen a la demanda laboral de 
proximidad detectada.

– La Formación Profesional crece año a año (casi 43.000 alumnos este curso), 
prestando especial atención a la demanda de las empresas.
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– Se ha reforzado la actividad de los Centros Integrados de Formación 
Profesional y se ha creado la primera red en España de Centros de Excelencia 
Profesional, siguiendo el modelo definido por la Comisión Europea y 
CEDEFOP, con marcada presencia en el medio rural.

– También hemos reforzado la educación para adultos. Un programa que cada 
curso ofrece formación a más de 25.000 adultos castellanos y leoneses.

– Y, por último, prueba de nuestra apuesta pon el medio rural, se han seguido 
manteniendo centros con 4 alumnos, y excepcionalmente con 3, siendo 
prácticamente la única Comunidad Autónoma que lo hace en España. En este 
curso, serán 26 centros con 4 alumnos y 17 con 3, los que estarán funcionando 
en Castilla y León.

Valladolid, 26 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones
I/000130-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada por los 
Procuradores D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a política general en materia de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 134, de 17 de julio de 2020, que ha sido evacuada por escrito en virtud del 
artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, I/000128, 
I/000130 e I/000131, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han 
sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta Escrita a la Interpelación 130 relativa a la polítca general de la Junta de 
Castilla y León en materia de empleo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto 
(Podemos).

Las políticas activas de empleo son un elemento esencial de cohesión social ya 
que se dirigen a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desventaja, a 
promover la transparencia, equidad y eficiencia de los mercados laborales y a remover 
barreras asociadas a condiciones de género, edad y territorio.

Con estos objetivos muy presentes estamos trabajando en la III Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 
Igualdad y Conciliación en el Empleo de Castilla y León , que será la columna vertebral 
del conjunto de las políticas activas de empleo de la Comunidad, en plena conjunción 
con los otros grandes pilares estratégicos de la política de empleo, el nuevo Marco de 
programación de los Fondos Estructurales de la Unión Europea y con la Estrategia 
Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

Entre las claves de la nueva estrategia, está la necesidad de fortalecer la 
prospección laboral conocer sus necesidades y poder ofrecer un plan de apoyo a 
medida con todas las herramientas administrativas a nuestro alcance a para apoyar a las 
empresas y trabajadores en este momento de máxima dificultad.

Otra de las claves de las políticas activas de empleo es la transparencia y la 
eficacia de las políticas públicas, defendido como irrenunciable la evaluación objetiva e 
independiente de las políticas públicas de empleo, para poder reforzar lo que funciona y 
cambiar aquello que no es efectivo.
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La Consejería de Empleo e Industria defiende, además, la necesidad de 
afrontar una reforma laboral que ponga fin a la gravísima dualidad del mercado laboral 
y el sinsentido que representa la existencia de 42 modalidades de contratos de trabajo 
distintas. Es necesario referirse, por su importancia y trascendencia a la aprobación 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales en la Cumbre celebrada en Gotemburgo 
(Suecia) el 17 de noviembre de 2017, que constituye el primer conjunto de derechos 
sociales proclamados por las instituciones de la UE desde la Carta de los Derechos 
Fundamentales del año 2000 y supone un punto de inflexión para el conjunto de las 
políticas sociales europeas.

El Pilar Social Europeo establece 20 principios y derechos clave para apoyar 
un mejor funcionamiento estructural de los mercados de trabajo sobre la base de tres 
elementos que se incorporan decididamente al marco estratégico y político de la Unión 
Europea:

1. La igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo;

2. Las condiciones de trabajo justas;

3. La protección e inclusión social;

El primero de estos tres elementos se relaciona directamente con las Políticas 
Activas de Empleo, convertidas en la garantía de acceso a algunos de los nuevos 
derechos sociales reconocidos para el conjunto de la UE. Las políticas activas de 
empleo son el baluarte del desarrollo del compromiso de la Junta de Castilla y León 
con el EMPLEO, más aún en este momento en el que nos hallamos, en el que no solo 
hay que ayudar a quienes más se han visto afectados por la destrucción de puestos de 
trabajo que traen causa en la COVID 19, sino también contribuir a través de la formación 
profesional de ocupados y desempleados, de las medidas de fomento del empleo y 
mediante un mejor servicio de orientación e intermediación a la transformación digital de 
la economía y a la transición ecológica.

Las políticas activas de empleo en Castilla y León, son debatidas, consensuadas, 
aprobadas y evaluadas dentro del Consejo del Diálogo Social, donde la participación de 
los representantes de los trabajadores y de los empresarios, garantizan la aportación de 
la experiencia de las partes más afectadas, implicadas e interesadas en el empleo.

Cabe resaltar la participación que el Sistema Nacional de Empleo tiene en el 
diseño de estas políticas activas de empleo, a través de diversos mecanismos de 
participación conjunta de todos los Servicios Públicos de Empleo, y cuya traducción más 
relevante se constata en la aprobación este año de la nueva Estrategia Española de 
Activación para el Empleo 2021 2024 y del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

Por último, es referencia obligada el Fondo de Recuperación Next 
Generation EU, Nuevos Fondos Europeos que proporcionarán los medios necesarios 
para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, que 
aunque no ha sido trasladado a nuestro presupuesto todavía, permitirá a España 
movilizar un volumen de recursos sin precedente.

El reparto transparente, justo y basado en criterios técnicos y no en afinidades 
políticas, así como el uso de estos fondos en transformaciones y reformas estructurales 
y no en reformas o subvenciones cortoplacistas, permitirá la superación de la crisis y 
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la recuperación del empleo y además debe modernizar nuestra economía, a través de 
la transición digital, transición verde, y contribuir a la cohesión territorial y social. Se 
pondrán en marcha

Es obligado detenerse aunque brevemente, en la evolución del empleo de 
nuestra Comunidad, empezando por los datos de la última Encuesta de Población Activa 
(EPA), referida al tercer trimestre de 2020, según la cual Castilla y León cuenta con una 
tasa de paro del 12,49 %, el incremento interanual del paro es uno de los más elevados 
desde el inicio (III trimestre 2013) de la recuperación de la anterior crisis económica para 
un tercer trimestre, en términos absolutos y relativos, incremento que ha llegado hasta 
el 9,53 %, con 12.052 parados más que hace un año y 7.853 parados más que el último 
trimestre, un +6,01 %. La ocupación ha aumentado en 43.785 personas en el último 
trimestre, por el contrario ha bajado en 34.183 el último año (13.500 desde la declaración 
de estado de alarma), hasta alcanzar la cifra de 970.841 ocupados.

Las medidas de congelación de la actividad económica a partir del día 13 marzo 
han provocado una caída en picado del empleo y un aumento del paro registrado que no 
tiene parangón desde la gran crisis financiera de 2008. La pérdida de 16.522 afiliados a 
la Seguridad Social (diciembre 2020 / dic. 2019), el aumento de 28.832 desempleados 
durante el año (dic.20/dic.19) define una devastación del mercado laboral que solo es 
explicable por el efecto del acontecimiento catastrófico que tiene la pandemia de la 
Covid-19 y por la concentración de los efectos perversos de la anomalía sanitaria en un 
corto periodo de tiempo.

A pesar de todo, no sería inteligente engañarse sobre los efectos a medio 
plazo de la crisis, el daño laboral no termina con el registro de los empleos existentes 
paralizados o destruidos por el cierre de actividad; también hay que valorar los que no se 
han creado a causa de la parálisis productiva.

La Junta de Castilla y León con la aprobación del 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, 
adoptó un Plan de medidas 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, y más recientemente el Plan de choque para el empleo 2021, con el que 
se han puesto en marcha lineas de ayudas para la recuperación del pulso económico de 
los sectores más afectados y medidas de incentivación al empleo de trabajadores en la 
situación de parados de larga duración, los que vayan a entrar en el mercado de trabajo 
y los de mayor edad, al ser los que han visto agravar considerablemente su situación.

Las políticas activas de empleo en Castilla y León tienen como finalidad:

1.- Apoyar a los colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades 
de acceso al empleo. Todas nuestras medidas, presentan acciones positivas a 
favor de los colectivos más vulnerables. En este sentido, en el marco de la nueva 
Estrategia Integrada de Empleo, priorizaremos aquellos colectivos con mayores 
dificultades de inserción, en estos momentos que la pandemia ha afectado más a las 
personas más vulnerables, con contratos precarios y con menos ingresos. En definitiva, 
desarrollaremos políticas públicas para ayudarlos a mejorar su empleabilidad y seguir 
adelante.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

12
1

I/000130-02. Pág. 29463Núm. 207 19 de febrero de 2021

X Legislatura

2.- Apoyo a la creación de empleo en el entorno rural con el objetivo de 
impulsar su desarrollo y contribuir a fijar población. Dentro de las medidas destinadas 
a la creación de empleo a través de las Entidades Locales, incidiremos en la inserción 
laboral de las mujeres, los jóvenes, así como otros colectivos, con el reto de aumentar 
la participación de estos en el medio rural, a la vez de impulsar el empleo en aquellos 
territorios con mayores tasas de paro.

3.- Apoyo al empleo de calidad. Nuestros incentivos subvencionan la 
contratación indefinida con el compromiso del mantenimiento del puesto de trabajo al 
menos durante dos años. Igualmente las subvenciones al establecimiento por cuenta 
propia condicionan la ayuda al mantenimiento de la actividad durante dos años.

4.- Apoyo al empleo con derechos. Con nuestras medidas buscamos más 
y mejores empleos. Así, la contratación temporal a través de Entidades Locales, 
pretendemos que siga siendo a jornada completa y lo más perdurable posible en el 
tiempo (por un período mínimo de 6 meses) que posibilite el cobro de prestaciones.

5.- Apuesta inequívoca por la formación. En un contexto en el que se pondrán 
en marcha transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una 
economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con 
los límites impuestos por el medio natural, y eficientes en el uso de recursos, las políticas 
activas de empleo, y en particular la formación profesional pueden convertirse en una 
oportunidad de adquirir esas competencias que estos momentos el mercado laboral 
demanda.

Los jóvenes, las mujeres y las personas con trabajos temporales y las que 
cuentan con menos formación necesitan adquirir nuevas habilidades para mejorar su 
empleabilidad. Este ya era uno de los principales retos del mercado laboral antes de la 
crisis sanitaria, y ahora, se ha intensificado de una manera más vital.

6.- Servicio Público de Empleo: organismo prestador de servicios gratuito. 
Todos los servicios prestados por el Servicio Público de Empleo han sido dirigidos a la 
totalidad de la población de nuestra Comunidad, que ha podido participar en ellos de 
forma gratuita. Una de las finalidades del Ecyl es ofrecer a las personas desempleadas, 
bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, calidad en la 
prestación de servicios, efectividad y gratuidad, y una atención personalizada.

La intermediación laboral es instrumento básico de las políticas de empleo, que 
actúa como impulsor de un crecimiento económico y que contribuye a fijar población 
en los territorios. Estamos aumentando los estándares de calidad en los servicios que 
prestamos. Las nuevas tecnologías nos ofrecen una oportunidad de estar más cerca 
de los ciudadanos. Así, una de nuestras principales líneas de trabajo está centrada 
en la digitalización y simplificación de los procedimientos para agilizar las tareas 
administrativas que las empresas utilizan a través de nuestro servicio de intermediación.

Por otro lado, la orientación laboral jugará un papel fundamental en el mercado 
laboral post-COVID-19 para poder canalizar las aspiraciones de los desempleados. 
Aquélla, junto con los prospectores laborales, que ya se encuentran trabajando 
en nuestras oficinas de empleo, y ya están realizando visitas a las empresas, 
contribuirán a detectar las necesidades de las empresas, ver qué perfiles profesionales 
necesitan, mejorar la formación de las plantillas y promover la inserción laboral de los 
desempleados, contribuyendo a reactivar el mercado laboral.
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En segundo lugar, los objetivos de las actuaciones en materia de políticas 
dirigidas a los trabajadores autónomos y a las empresas de economía social son 
los siguientes:

a) Fomentar la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Programa Reincorpórate).

b) Promover la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para 
la consolidación del trabajo autónomo (extensión de la tarifa plana).

c) Paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores 
de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

d) Subvencionar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que tengan 
reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único total.

e) Subvencionar las cuotas a la Seguridad Social a las mujeres que se den de alta 
en el Régimen de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a través del 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad 
Social.

f) Promover la Afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia 
afectados por procesos de cierre de unidades de producción de la minería del 
carbón.

g) Fomentar la incorporación, con carácter indefinido, como socios trabajadores o 
de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como apoyar el desarrollo 
de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas.

h) Financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de los trabajadores 
de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales 
de Empleo.

i) Contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.

j) Subvencionar inversiones en centros especiales de empleo vinculadas a la 
contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.

k) Financiar el personal de acompañamiento en las empresas de inserción laboral.

l) Financiar los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas de inserción.

m) Financiar el personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, que presten apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresa 
ordinaria de trabajo.

n) Fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación 
de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
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o) Fomentar el espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas 
del trabajo autónomo y la economía social.

Los beneficiarios o destinatarios de los incentivos, ayudas y subvenciones son 
los siguientes:

1.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

La importancia del trabajo autónomo no solo se circunscribe a la creación de 
empleo y de rentas sino que además los autónomos juegan un papel indispensable en el 
funcionamiento de la economía de mercado, ya que constituyen un germen fundamental 
en la generación empresarial.

Por ello, los autónomos están llamados a continuar siendo protagonista de la 
actividad económica y en la creación y mantenimiento del empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma. Consciente de ello, la Junta de Castilla, a pesar de la situación sanitaria y de 
la crisis económica, está generando un entorno atractivo para que este colectivo pueda 
superar la crisis económica. Se presentó en 2016 la “Estrategia de Emprendimiento, 
Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020”. Y se está redactando una nueva 
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2020-2024.

Las ayudas destinadas por la Junta de Castilla y León a los trabajadores 
autónomos son las siguientes:

a.- Trabajadores desempleados que quieran establecerse como autónomos. 
El objeto de la subvención consiste en el pago de cuotas de la Seguridad Social a los 
trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único. (Los beneficiarios son los trabajadores que tengan reconocida la prestación por 
desempleo contributiva en su modalidad de pago único por la totalidad del importe 
a percibir (100 %) y desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla y León 
constituyéndose como autónomos o socios trabajadores de cooperativas y sociedades 
laborales.)

b.- Mujeres en el medio rural. El objetivo es promover la afiliación de la mujer en 
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, para crear empleo 
y fijar población en el medio rural. Las beneficiarias de estas subvenciones son las 
mujeres que residan y desarrollen su actividad en el medio rural, concretamente en 
municipios con una población inferior a 10.000 habitantes.

c.- Trabajadores Autónomos en los municipios mineros. El objeto de estas 
subvenciones es contribuir a los gastos derivados de la inclusión en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los emprendedores que inicien 
su actividad y residan en los municipios de las comarcas mineras de León y Palencia 
afectados por procesos de cierre de unidades de producción de la minería del carbón.

d.- Subvenciones para promover la extensión de la reducción de las cuotas de la 
seguridad social para consolidación del trabajo autónomo (extensión de la tarifa plana). 
Estas subvenciones permitirán que los trabajadores por cuenta propia disfruten de las 
reducciones de las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, 
durante seis meses.

e.- Subvenciones para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su 
actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Programa Reincorpórate).
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A este grupo de medidas hay que añadir las Subvenciones destinadas a paliar 
las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas 
como efecto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

En 2020, se han convocado ayudas a los autónomos por un importe superior a 
los seis millones de euros habiéndose gestionado la totalidad de las mismas, han sido 
efectivamente abonado por un monto superior a los 2.680.000.000 euros.

2.- COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES.

Las Cooperativas y las Sociedades Laborales conforman el núcleo más 
empresarial de la Economía Social. Tienen un papel en la mejora de la competitividad, 
la innovación y el desarrollo empresarial, impulsando el mantenimiento y crecimiento de 
empresas tractoras en entornos rurales. Tienen una especial capacidad de resistencia 
en situaciones de dificultades económicas como los vividos en los años de la crisis 
económica de 2011. Este tipo de sociedades han logrado mantener un nivel de actividad 
económica y de generación de empleo notable. Las razones de esta capacidad de 
resistencia se basan en el espíritu del Cooperativismo, el funcionamiento democrático 
de las cooperativas, y su vinculación directa con el territorio. La deslocalización de estas 
entidades es prácticamente inexistente.

La Junta de Castilla y León apoya a estas empresas mediante:

a.- Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la 
financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales, con 
domicilio social en Castilla y León y que tengan ánimo de lucro.

El objetivo es, por un lado, incentivar la incorporación de nuevos socios a este tipo 
de sociedades, fundamentalmente de aquellos colectivos que se consideran prioritarios, 
tales como jóvenes, mujeres, parados de larga duración, o bien trabajadores de la propia 
sociedad o cooperativa, y, por otro, apoyar el desarrollo de proyectos de creación y 
modernización de estas empresas de la economía social para mejorar su competitividad y 
facilitar su consolidación.

En el año 2020, la Junta de Castilla y León ha convocado 961.112 €. Se han 
estimado las solicitudes por importe de 818.435,96 € y se han abonado 810.087,95 €.

3.- INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

3.1.- Integración laboral en Centros Especiales de Empleo.

Otra de las políticas fundamentales de empleo de la Junta de Castilla y León 
es el fomento del empleo protegido en los Centros Especiales de Empleo, a través 
de medidas dirigidas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad y la financiación de las unidades de apoyo a la

Las medidas dirigidas a los centros especiales de empleo están orientadas tanto a 
la creación como al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en los mismos:

a.- La financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo que figuren inscritos en el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de esta Comunidad y que desarrollen su actividad en el territorio 
de la misma. Su objetivo es el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con 
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discapacidad, financiando parcialmente sus costes salariales. Se está subvencionado 
además del 50 % del SMI con carácter general o del 55 % para los trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, y un 25 % adicional para 
las contrataciones de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad. Esta última medida de “Ayuda de refuerzo adicional a las personas 
trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo para paliar el 
impacto económico del COVID-19” está regulada en el Artículo 8 del 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.

Para esta línea se han convocado 500.000 €. Se ha concedido 440.286,35 € y se 
han pagado 360.310,53 €.

b.- La financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los 
Centros Especiales de Empleo tiene como objetivo prestar los servicios de ajuste 
personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad para 
conseguir su integración en la sociedad de forma plena.

c.- La financiación de inversiones en centros especiales de empleo vinculadas a 
la creación de contratos indefinidos. El objeto es financiar parcialmente las inversiones 
fijas en proyectos generadores de empleo para trabajadores con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo.

3.2.- Para la integración laboral de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias, la Junta de Castilla y León promueve la creación de empleo en estas 
empresas mediante el fomento de la contratación indefinida y la transformación en 
indefinidos de contratos temporales de trabajadores con discapacidad, la adaptación 
de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y el tránsito del 
empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.

3.3.- También con el fin de facilitar la inserción en la empresa ordinaria de las 
personas con discapacidad se han convocado subvenciones destinadas a financiar a 
los profesionales de entidades sin ánimo de lucro que presten apoyo a los trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades de inserción de empresas de mercado 
ordinario de trabajo.

En 2020, se ha convocado en esta línea de ayudas por un importe superior a los 
treinta millones de euros habiéndose ejecutado más de un 85 % por un monto superior a 
los veintinueve millones de euros.

4.- EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL.

La mejor forma de realizar una política de integración social es crear y mantener 
puestos de trabajo de calidad para todas las personas, con especial protección a las que 
están en situación de exclusión o riesgo de exclusión social.

a.- Se subvencionan los costes salariales de los trabaiadores en situación o riesgo 
de exclusión social en las Empresas de Inserción, en una cantidad máxima del 50 % 
de SMI.



CVE: BOCCL-10-016121
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

I/000130-02. Pág. 29468Núm. 207 19 de febrero de 2021

X Legislatura

b.- Se subvenciona la financiación de los gastos del personal de acompañamiento 
de las empresas de inserción, para la realización de acciones encaminadas a satisfacer 
o resolver problemáticas especificas derivadas de la situación de exclusión que dificultan 
a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción.

Se han convocado por un total de 770.000 € y se ha resuelto y pagado ayudas 
por importe de 760.034,95 €.

5.- FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR A TRAVÉS DE LAS 
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL.

Las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social 
son un instrumento fundamental para el asesoramiento a futuros emprendedores, así 
como para su labor de fomento y difusión de la cultura emprendedora bajo las fórmulas 
del trabajador autónomo y de las empresas de economía social. Los beneficiarios de 
la convocatoria son las entidades asociativas de trabajadores autónomos de carácter 
intersectorial y las entidades asociativas de la economía social. El objetivo de esta 
medida es la contribución a los gastos derivados de determinadas actividades realizadas 
por dichas entidades, relativas a labores de asesoramiento individual y de promoción del 
trabajo autónomo y de la economía social. La Junta de Castilla y León ha convocado un 
importe de 209.000 € y se han ejecutado 204.368,30 €.

La polítca general de la Junta de Castilla y León en materia de empleo está 
condicionada a la aprobación este año, por el Consejo de Diálogo Social, tanto de 
la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad y Conciliación en el empleo, como al Plan Anual de Políticas de 
Empleo de Castilla y León 2021 (PAPECYL). Asimismo, en fase de elaboración se 
encuentra la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, cuyas líneas 
de actuación en materia de políticas activas de empleo, tienen cabida en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica de España.

En conclusión, las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León 
con el objetivo puesto en los autónomos, las cooperativas laborales, la integración e 
inservion laboral ha movilizado, en el año 2020 un total de 38,4 Millones de Euros de los 
cuales se han pagado 33,81 Millones.

Valladolid, 27 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones
I/000131-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la Interpelación formulada por los 
Procuradores D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa 
a política general en materia de tercera edad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 134, de 17 de julio de 2020, que ha sido evacuada por escrito en virtud del 
artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, I/000128, 
I/000130 e I/000131, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han 
sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación Escrita a la Interpelación número 131, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León sobre la policita general en materia 
de tercera edad.

La política general de la Junta de Castilla y León en materia de personas mayores 
es la que se encuentra recogida en la Estrategia de prevención de la dependencia para 
las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo 2017-2021, que puede 
ser consultada en la página Web de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace:

https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/ 
1246991411473/Programa/1284735922841/Comunicacion

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/004713-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Javier Campos 
de la Fuente, Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez 
Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a distintas cuestiones relativas al 
conservatorio de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de 
noviembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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./1004713, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, 
D. Javier Campos de la Fuente, D. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, 
D.ª María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la estimación del número de alumnos del 
conservatorio de León y a los cupos de profesorado de los Conservatorios de Música de 
Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004713, se manifiesta lo 
siguiente:

En el Conservatorio de León, como en todos los centros docentes que se 
proyectan, los cálculos se elaboran de acuerdo con “el informe de previsión de datos 
de escolarización”, en función de los datos obrantes de alumnos matriculados, de 
profesorado y de unidades (número de puestos escolares establecidos en normativa).

En atención al artículo 4 Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, “se entenderá 
por número de puestos escolares el número de alumnos que un centro puede atender 
de forma que se garanticen las condiciones mínimas y de calidad exigibles para la 
irnpartición de cada una de las enseñanzas artísticas”.
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En el caso del Conservatorio Profesional de Música de León, se ha estimado 
el número de puestos escolares según la aplicación de los artículos 11 y 14 del Real 
Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan enseñanzas artísticas:

a) Los centros elementales de enseñanza de música tendrán un mínimo 
de 80 puestos escolares, este número mínimo lo consideramos como una 
unidad de escolarización.

b) Los centros profesionales de enseñanza de música tendrán un mínimo 
de 180 puestos escolares, este número mínimo lo consideramos como una 
unidad de escolarización. En caso de que también impartan enseñanzas de 
grado elemental sumarán a éstos los 80 puestos escolares establecidos para 
dicho grado.

Según el documento de organización del Conservatorio Profesional de Música de 
León, en el curso 2016/2017 -que fue el curso base que se tuvo en cuenta en el cálculo- 
el número de alumnos matriculados en las enseñanzas elementales y profesionales de 
música, y por tanto las unidades de escolarización, fueron los siguientes:

Considerando las unidades que establece la normativa en función del número 
de puestos escolares en las enseñanzas elementales y profesionales de música, el 
centro se ha previsto con una capacidad de 3 unidades para enseñanzas elementales 
y 2 unidades para enseñanzas profesionales, siendo la capacidad total del centro 
de 600 alumnos.

Por otra parte, la Consejería de Educación, en el marco de la planificación 
educativa, asigna todos los cursos el cupo global del profesorado para cada uno 
de los 11 Conservatorios Profesionales de Música de la Comunidad de Castilla 
y León, situados en las 9 capitales de provincia y en Astorga y Ponferrada, y para el 
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, ubicado en Salamanca. La 
distribución de este cupo por especialidad es determinada cada curso por el propio 
centro, en función de diversos factores entre los que se destacan los siguientes:

– La plantilla jurídica del centro, en las diferentes especialidades, publicada en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y en el Portal de Educación de la Consejería 
de Educación.
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– La composición del equipo directivo y las especialidades de sus miembros.

– Los datos de admisión del alumnado, según los requisitos exigidos y el 
resultado de las correspondientes pruebas de acceso.

En la siguiente tabla se indica el cupo global asignado a los diferentes 
conservatorios en los últimos seis cursos:

Valladolid, 13 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004714-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo 
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones relativas a los 
fondos asignados por el Gobierno de España para el ámbito educativo dentro del Fondo 
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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./1004714, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa al destino de los fondos asignados por el Gobierno de 
España para el ámbito educativo dentro del Fondo COVID-19.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004714, se manifiesta lo 
siguiente:

El Gobierno de España creó, mediante Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
el Fondo COVID-19 dotado con un importe de 16.000 millones de euros para las CCAA, 
atendiendo a la petición que se realizó por parte de algunas de ellas, entre las que se 
encontraba Castilla y León

El fondo establecía 4 tramos atendiendo a cómo ha afectado la pandemia al gasto 
sanitario (tramos 1 y 2), al gasto en educación (tramo 3), y a la caída de ingresos por la 
pérdida de actividad económica (tramo 4).

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio 
RD-Ley establece que el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “Las transferencias 
realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”.
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La Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la 
cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, dispone en 
su artículo único la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, asignando a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León un importe de 84.043.550 €.

Por su parte, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley, dispone que 
“Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía podrán incorporar 
al ejercicio presupuestario de 2021 los remanentes de los créditos procedentes de los 
recursos transferidos con cargo al Fondo COVID-19, de forma que puedan atender las 
obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio 2020”.

El importe mencionado se destina, como se señala a continuación, a atender 
las necesidades, en el ámbito educativo, derivadas de la crisis del Covid-19, si bien, es 
preciso realizar las siguientes consideraciones:

– este importe no va a cubrir todas las necesidades generadas por la crisis del 
Covid-19, en el ámbito educativo, por lo que, salvo adicionales transferencias 
de recursos, por parte del Gobierno de España, será preciso asumirlas con los 
recursos ordinarios.

– existen gastos que se generaran en lo que falta del curso 2020-2021, por lo 
que todavía no están computados.

– en muchos de los casos, los importes estimados se refieren al curso 2020-2021, 
si bien, en caso de mantenerse esta crisis, se incrementarían en el presente 
ejercicio, como consecuencia del primer trimestre del curso 2021-2022.

– por último, no es posible detallar la información, por centros educativos, pues 
muchos de los gastos o inversiones se han realizado de manera centralizada, 
distribuyéndose posteriormente entre los diferentes centros.

A continuación se detallan las actuaciones a que se van a destinar, o se han 
destinado, los fondos referidos:
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Valladolid, 15 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004855-03, PE/004856-03, PE/004857-03, PE/004858-03, PE/004859-03, PE/004860-03, 
PE/004861-03, PE/004862-03, PE/004863-03, PE/004864-03, PE/004865-03, PE/004866-03, 
PE/004867-03 y PE/004868-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel 
Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004855 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural “Martes 
en la Muralla” de la ciudad de Segovia.

004856 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“Jornadas de Música Contemporánea” de la ciudad de Segovia.

004857 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“Festival Folk Segovia” de la ciudad de Segovia.

004858 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural “Fogo 
Rock” del Ayuntamiento de Ayllón.

004859 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“Conciertos de las velas” de Pedraza.

004860 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural “Ciclo 
de Cine Israelí” en la Casa de Abraham Seneor de la ciudad de Segovia.
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PE/ RELATIVA A

004861 Aportación económica anual de la Junta de Castilla y León a la Semana de Música Sacra de la 
ciudad de Segovia a lo largo de los últimos 15 años.

004862 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“SegoJazz” de la ciudad de Segovia.

004863 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“Festival de Narradores Orales” de la ciudad de Segovia.

004864 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León al ciclo cultural 
“Festival de Música Diversa” de la ciudad de Segovia.

004865 Aportación de la Junta de Castilla y León al Festival Internacional 3D Wire en sus 12 ediciones.
004866 Distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León a ciclos culturales 

celebrados cada lunes de agosto en la Real Casa de Moneda de la ciudad de Segovia.
004867 Ciclos y festivales de la provincia de Segovia en los que ha colaborado la Junta de Castilla 

y León en los años 2019 y 2020, y sobre su aportación económica.
004868 Si la Junta de Castilla y León ha realizado aportaciones en los últimos dos años al ciclo cultural 

“921 Distrito Musical” de la ciudad de Segovia.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1004855 a 
P.E./1004868, formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio 
Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativas a distintas cuestiones sobre las aportaciones de la Junta de Castilla 
y León a diversos festivales celebrados en la provincia de Segovia.

En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, relativas a las 
aportaciones a diversos festivales celebrados en la provincia de Segovia, se informa 
que no constan aportaciones económicas en los períodos indicados respecto de los 
siguientes:

– Ciclo de conciertos Los Martes en la Muralla, desde 2015.

– Festival Música Contemporánea, desde 2015.

– Festival Folk Segovia, en los últimos quince años.

– Ciclo de Cine Israelí, desde 2015.

– Semana de Música Sacra, en los últimos quince años.

– Festival SegoJazz, desde 2015.

– Festival de Narradores Orales, desde 2015.

– Ciclo Los Lunes en la Moneda, desde 2015.

– Ciclo 921 Distrito Musical, en los dos últimos años.
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En cuanto al resto de ciclos y festivales consultados, se han realizado las 
siguientes aportaciones:

– Aportación económica anual realizada por la Junta de Castilla y León al 
Festival Fogo Rock en los últimos 2 años:

• En 2019: 3.000,00 €.

• En 2020: 3.000,00 €.

– Aportación anual realizada por la Junta de Castilla y León al Concierto de las 
Velas de Pedraza (Segovia), en los últimos 15 años:

• En 2006: 30.000,00 €.

• En 2008: 30.000,00 €.

Asimismo, en los años 2007, 2013, 2016 y 2019 la OSCYL participó en el 
citado evento.

– Aportación realizada por la Junta de Castilla y León al Festival de Música 
Diversa: desde el año 2015 se ha realizado, en virtud del convenio formalizado 
en 2019 entre la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León 
y la Asociación Festival de Música Diversa para colaborar en la organización de 
dicho festival, una aportación de 8.000,00 €, con el siguiente detalle del gasto:

– Aportación realizada por la Junta de Castilla y León al Festival 3D WIRE en 
sus 12 ediciones:

• En 2012:14.999,99 €.

• En 2013: 14.999,99 €.

• En 2014: 15.000,00 €.

• En 2015: 15.000,00 €.

• En 2016: 15.000,00 €.

• En 2017: 15.000,00 €.

• En 2018: 15.000,00 €.

• En 2019: 50.000,00 €.

• En 2020: 49.987,60 €.

Además, de 2012 a 2020 se ha puesto a disposición del festival el salón 
de actos y el patio del Palacio Quintanar para la organización de distintas 
actividades durante la celebración del mismo.
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Por último, respecto a la pregunta relativa a en qué ciclos y festivales de la 
provincia de Segovia ha colaborado la Junta de Castilla y León y con qué aportación 
en el año 2019 y 2020, se informa que, además de lo indicado anteriormente, en dicho 
periodo también se han realizado aportaciones económicas a los siguientes ciclos y 
festivales celebrados en la provincia de Segovia:

Aparte de estas aportaciones económicas, la OSCYL participó en el Festival 
Noches de la Granja de 2009 y 2011 y en el Festival Internacional de Segovia (MUSEG) 
de 2013 a 2015 y 2017.

Valladolid, 21 de enero de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004968-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a cantidad económica anual que supone para la Junta de Castilla 
y León el abono de los viajes diarios del Viceconsejero de Relaciones Institucionales y 
Administración Local para trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004968, formulada por D. Pedro González 
Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cantidad económica anual de los viajes diarios del 
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, para trasladarse de 
su domicilio a su lugar de trabajo. Desglosando los años 2019 y 2020.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que los referidos 
gastos ocasionados por el Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración 
Local, amparados en el apartado octavo, número 1, del Acuerdo 132/2015, de 15 de 
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la renovación y 
ampliación del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y de sus entes adscritos, y en el apartado séptimo, 
número 1, del Acuerdo 16/2020, de 7 de mayo, del Código Ético y Austeridad de los 
altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades 
adscritas, han sido los siguientes:

– Ejercido 2019 (desde el mes de agosto): 2.089,15 euros
– Ejercicio 2020 (año completo): 4.255,25 euros

Valladolid, 14 de enero 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/004969-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número y la identidad de las entidades 
de carácter social existentes en la provincia de Palencia que se han dirigido al Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León solicitando algún perfil profesional requerido por 
la norma y han alegado su vacante por no haberlo podido contratar en cada uno de 
los últimos 15 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de 
diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004969 formulada por 
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación 
Pablos Labajo pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y Leon, relativa a número y la identidad de las entidades de carácter social existentes 
en la provincia de Palencia que se han dirigido al Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León solicitando algún perfil profesional requerido por la norma y han alegado su 
vacante por no haberlo podido contratar en cada uno de los últimos 15 años.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León no dispone de datos 
para responderla en los términos en que ha sido formulada.

Valladolid, 14 de enero de 2021.

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/004970-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a 
número y la identidad de las plazas concertadas de carácter social que posee la Junta 
de Castilla y León en cada una de las provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4970, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre plazas de 
carácter social concertadas en cada provincia.

La información sobre las plazas concertadas de carácter social que existen en 
cada una de las provincias y sus variaciones, ya fue contestada en la respuesta a la 
Pregunta Escrita 2780.

Respecto a los motivos de la concertación y sus precios, indicar que desde 
la Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se establece el coste máximo de plaza por día relativo a 
la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de 
Servicios Sociales, publicada en BOCyL de 7 de febrero de 1997, y de acuerdo con 
el artículo 7.3. del Decreto 12/1997, de 30 de enero por el que se regula la acción 
concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios 
Sociales para personas mayores y personas con discapacidad, que establece que 
el precio acordado en los conciertos podrá ser actualizado por mutuo acuerdo de 
las partes, que en ningún caso superará el índice general de precios al consumo 
fijado oficialmente en ámbito nacional, se han actualizado los precios de concierto 
en 16 ocasiones. La última por Resolución de 30 de julio de 2020, de la Gerencia de 
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Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 20 de 
marzo de 2019, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada 
relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros 
de Servicios Sociales, publicada en BOCyL de 31 de julio de 2020.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/004971-02
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 distintas cuestiones relativas al teletrabajo entre los empleados 
públicos de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004971, formulada por D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez, y D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a criterios para el teletrabajo y número de empleados 
que están teletrabajando desde el 12 de marzo hasta el 23 de noviembre del 2020.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que los criterios 
seguidos para la realización del teletrabajo en la Junta de Castilla y León son los 
recogidos en el Decreto 16/2018, de 7 de junio, por el que, se regula la modalidad de 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, publicado en el BOCyL el día 13 de junio de 2018.

Se adjunta anexo con la información relativa al número de empleados públicos en 
teletrabajo.

Valladolid, 14 de enero 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/004972-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a número de empleados públicos de la Administración General y 
organismos autónomos, especificando el número de personal laboral, estatutario y 
funcionarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004972, formulada por D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez, y D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a número de empleados públicos de la Administración 
General y organismos autónomos.

Se remite anexo con la información solicitada.

Valladolid, 14 de enero 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/004973-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez 
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández 
Bayón, relativa a actividad realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología 
de ITACYL durante el mes de octubre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004973 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José 
Francisco Martín Martínez, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y por D. Luis Fernández Bayón 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuál ha sido la actividad 
realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del ITACyL durante el mes de 
octubre de 2020.

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

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) es una entidad 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicada, 
entre otras, a actividades de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.

En materia de I+D+i, las actuaciones del ITACyI, se dirigen a fomentar el 
desarrollo tecnológico del sector agrario y de la industria agroalimentaria y a promover la 
investigación, la innovación y la aplicación práctica de los avances científicos en dichas 
materias, en coordinación y colaboración con organismos públicos y privados.
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Los objetivos del Instituto de referencia en esta materia consisten en:

– Identificar y analizar desde el punto de vista científico y tecnológico, las 
necesidades y limitaciones del sector agrario y agroalimentario de Castilla 
y León.

– Obtener soluciones prácticas a los problemas detectados con la finalidad 
de contribuir al posicionamiento de Castilla y León desde el punto de vista 
competitivo y sostenible.

– La transferencia de resultados al sector, de manera que tengan una 
repercusión directa.

El ITACyL está compuesto por 4 Subdirecciones (además de un Área de Plagas 
dependiente de la Dirección General del ITACyL), siendo una de ellas la correspondiente 
a Investigación y Tecnología que es la encargada de desarrollar las funciones que 
el artículo 3.2 de la Ley 712002 encomienda al ITACYL: determinar y encauzar las 
demandas científico — técnicas y analíticas del sector agrario de Castilla y León, 
elaborar y desarrollar los planes de investigación y experimentación agraria, establecer 
fórmulas para la puesta en valor de los resultados de la investigación agraria, asesorar 
en temas de investigación, desarrollo e Innovación a los órganos de las administraciones 
públicas y empresas del sector agrario que lo soliciten, establecer fórmulas específicas 
de reclutamiento, formación y actualización del personal investigador y desarrollar 
trabajos en colaboración con empresas o entidades.

Para cumplir con la misión que tiene encomendada se desarrollan trabajos 
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de resultados y difusión en las 
siguientes líneas:

– Producción Agrícola Producción Ganadera.

– Industria alimentaria.

– Bioeconomía.

– TICs.

A lo largo del mes de octubre, se han desarrollado las actividades previstas en los 
cronogramas de trabajo de los protocolos y anexos técnicos de los 54 proyectos de I+i, 
28 servicios de innovación empresarial y 18 Convenios de

Colaboración. Además de los trabajos técnicos, se desarrollan actividades de 
gestión y seguimiento.

Se ha trabajado en la preparación de 11 propuestas de proyectos de I+i, 
10 servicios de innovación y 4 Convenios de Colaboración.

En cuanto a los trabajos de campo, se ha realizado los siguientes:

– Recolección de 9 ensayos de maíz, sorgo, quinoa, adormidera y girasol. 

– Labores de preparación de la campaña de cultivos de invierno: cereales y 
leguminosas.

– Procesado de muestras de la campaña 2019 —2020.
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– Seguimiento de 3 campos de ensayo de colza.

– En cultivos de verano (zanahoria, puerro, remolacha o patata), muestreos de 
fin de ciclo, cosechas y preparación de muestras para su procesado.

– Vendimia de 7 ensayos fuera de la Finca Zamadueñas y 7 parcelas en la Finca 
del ITACyL.

– Procesado de la uva para elaboración de 24 vinos distintos, en formato 
microvinificaciones.

– Recogida y cosecha de frutos secos.

En cuanto a los trabajos en el laboratorio, se han efectuado las siguientes 
actuaciones:

– Laboratorio Físico Químico: 657 muestras analizadas y 4.663 determinaciones 
realizadas.

– Laboratorio del Centro de Biocornbustibles y Bioproductos: 633 muestras 
analizadas y 3.153 determinaciones realizadas.

– Planta de Productos y Procesos Innovadores: 2 servicios de aplicación de 
nuevas tecnologías de conservación (HPP).

– Laboratorio de la Estación Enológica: 673 muestras de vinos analizadas 
y 8.909 determinaciones realizadas; 55 muestras de uvas y mostos analizadas 
y 414 determinaciones realizadas.

– Laboratorio de la Estación Tecnológica de la Leche: 87 muestras analizadas 
y 116 determinaciones realizadas.

– Laboratorio de la Estación Tecnológica de la Carne: 109 muestras analizadas 
y 650 determinaciones realizadas.

Finalmente pongo en su conocimiento que a lo largo del mes de octubre de 2020, 
también se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

– Trabajos correspondientes a 7 tesis. Actualmente en elaboración del personal 
investigador en formación.

– Tareas de formación de los 7 alumnos en prácticas (2 de ellos incorporados en 
octubre).

– Participación en 12 jornadas técnicas de transferencia.

– Participación en 30 actividades de transferencia y comunicación (reuniones, 
jornadas organizadas por otros, básicamente); 7 consultas atendidas de las 
recibidas en la Oficina virtual 24 h.

– Preparación y publicación de 10 artículos científico — técnicos.

– Actividades relacionadas con los servicios de análisis de la salud (detección 
COVID 19):

• Más de 2.000 preparaciones de hisopos para determinaciones PCR Covid.



CVE: BOCCL-10-016144
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/004973-02. Pág. 29491Núm. 207 19 de febrero de 2021

X Legislatura

• Actividades relacionadas con el Convenio de Colaboración con la Gerencia 
Regional de Salud, Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos y CSIC.

– Gestión de la propiedad: Tramitado un Acuerdo de Transferencia de Material 
(Garbanzo) y 1 licencia de multiplicación y explotación (Alberjón).

– Elaboración del Plan 2021 de la Subdirección de Investigación y Tecnología.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004974-02, PE/004975-02, PE/004976-02 y PE/005029-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa 
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel 
Fernández Bayón, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004974 Actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante el mes 
de julio de 2020.

004975 Actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante el mes 
de septiembre de 2020.

004976 Actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante el mes 
de octubre de 2020.

005029 Actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante el mes 
de noviembre de 2020.
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Contestación a las Preguntas P.E./1004974, P.E./1004975, P.E./1004976 Y P.E./1005029, 
formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la actividad realizada 
por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno durante los meses de julio, 
septiembre, octubre y noviembre de 2020.

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa lo siguiente:

1.- JULIO DE 2020.

Respecto a la actividad realizada por la Dirección General de Transparencia 
y Buen Gobierno durante el mes de julio de 2020, se remite a la respuesta ofrecida 
con ocasión de la pregunta escrita P.E./1004572, formulada por el mismo grupo 
parlamentario.

2.- SEPTIEMBRE DE 2020.

Al margen de la gestión ordinaria de las materias y de los contratos que 
corresponden a su ámbito competencial, destacar los siguientes hitos:

En el ámbito de los conflictos de intereses, régimen de altos cargos y de 
incompatibilidades, en el mes de septiembre se reciben las declaraciones de IRPF 
anuales de los altos cargos para su registro.

En cuanto al impulso de iniciativas normativas, se lleva a cabo el trámite de 
alegaciones de las consejerías al anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la 
información pública y su reutilización.

Se prepara para la puesta en producción la aplicación de seguimiento del 
Pacto para la recuperación económica, el empleo y el diálogo social en Castilla 
y León, y se mantiene para ello reunión con los secretarios generales de Economía 
y Hacienda, Presidencia y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y 
el Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios. La aplicación se pone en 
marcha a finales del mes coincidiendo con la comparecencia del Vicepresidente de la 
Junta en las Cortes.

Vinculado a este pacto, se remite el proyecto de visualización de ayudas y 
subvenciones vinculadas al mismo a las Diputaciones Provinciales, capitales de 
provincia y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que decidan sumarse al 
proyecto. Manifiestan su voluntad de hacerlo los ayuntamientos de Palencia, Soria y 
Laguna de Duero, y la Diputación Provincial de Ávila. Por lo que respecta a la Junta de 
Castilla y León, se remite a las consejerías el fichero para que completen las ayudas y 
subvenciones que se van a visualizar y sus indicadores.

Se han mantenido reuniones para cerrar los compromisos de publicidad activa 
con los siguientes centros directivos: Dirección General de Relaciones Institucionales, 
Dirección General de Energía y Minas y Dirección General de Salud Pública.

En el portal de datos abiertos se han publicado los siguientes conjuntos de 
datos: 1) consumo eléctrico mensual en la Comunidad; 2) marcas de calidad, entidades 
certificadoras e inspectoras de las mismas y denominaciones de origen (DOP) e 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) de Castilla y León; 3) observatorio de precios 
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agrarios; 4) suministros de material sanitario para la lucha contra la COVID-19; 5) e 
impacto de la enfermedad en el ámbito docente no universitario (estos dos conjuntos de 
datos incorporados a la visualización del portal de análisis de datos).

Los días 8 y 11 se han llevado a cabo reuniones en el seno de los grupos de 
trabajo de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto (del Estado) para analizar el 
trabajo realizado en los talleres celebrados para la elaboración del IV Plan de Acción de 
Gobierno Abierto de España.

En el apartado de formación, se ha finalizado la tercera edición del curso intensivo 
de transparencia organizado por la Dirección General en colaboración con la ECLAP, 
celebrado en el CREFES (Valladolid) el 23 de septiembre.

En materia de simplificación procedimental y calidad normativa, el 16 de 
septiembre se mantuvo una reunión sobre el Registro Electrónico de Apoderamientos 
con la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital y la Dirección 
General de Atención al Ciudadano y Calidad de los servicios, y se han elaborado 
materiales digitales para el lanzamiento de la nueva aplicación de notificación electrónica 
NOTI.

También se actualiza la Guía de Simplificación Administrativa, medida 
contemplada en el Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico 
autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023, y se pone en marcha un 
espacio compartido (sharepoint) relativo a la calidad normativa entre los responsables de 
los servicios de evaluación, normativa y procedimiento de las Consejerías. En este último 
ámbito, se concreta la metodología de impacto normativo de los aspectos referentes al 
cambio climático y la sostenibilidad.

3.- OCTUBRE DE 2020.

Aparte de la gestión ordinaria de las materias y de los contratos que corresponden 
a su ámbito competencial, se destacan los siguientes hitos en este mes:

En el ámbito de los conflictos de intereses, régimen de altos cargos y de 
incompatibilidades, se siguen manteniendo reuniones de trabajo para avanzar en el 
futuro anteproyecto de modificación de la Ley del estatuto de alto cargo.

En materia de accesibilidad de portales web se han efectuado tareas de 
adecuación al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público de manera 
coordinada con la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los 
Servicios. Se han actualizado los formularios de comunicaciones sobre requisitos de 
accesibilidad, el formulario de solicitudes de información accesible y el formulario de 
reclamación.

Tras el envio por parte de Plena Inclusión Castilla y León del documento sobre 
el proyecto de trasparencia en lenguaje fácil tras su pase por los vendedores, se ha 
comenzado a trabajar en un vídeo con Ilunion.
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Se mantiene reunión con los servicios de evaluación, normativa y procedimiento 
de las consejerías para la puesta en marcha de la aplicación de huella normativa. Se 
lanza la publicación de esta nueva página el 27 de octubre tras la firma de la Resolución 
el 20 de octubre por el Director General que establece instrucciones y marca el inicio de 
la publicación. Se redacta un manual para que aquellos servicios puedan gestionar la 
huella de sus propias iniciativas en el portal de gobierno abierto.

Con los servicios de estudios de las Consejerías también se mantiene otra 
reunión para la puesta en marcha de la aplicación de seguimiento del Pacto para la 
recuperación económica, el empleo y el diálogo social en Castilla y León. Al igual que 
en el caso anterior, se redacta un manual para que los servicios puedan dar de alta y 
mantener sus acciones en el portal de gobierno abierto.

Se han mantenido reuniones sobre los compromisos de publicidad activa con 
los siguientes centros directivos: Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías 
de la Información, Dirección General de Sistema de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica y Dirección General de Comunicación. También se ha mantenido reunión 
con el Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social para el desarrollo de una posible 
visualización de ayudas y subvenciones vinculadas al Diálogo Social.

En materia de datos abiertos, se lleva a cabo la publicación de la capa 
cartográfica “Prevención Ambiental CyL: zonas vulnerables 2020”. Con respecto al 
premio “Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León”, cuyo plazo de presentación 
de candidaturas finalizó el 30 de septiembre, revisada la documentación de las 
candidaturas, el 13 de octubre se constituyó el Jurado con el fin de empezar con las 
tareas de valoración.

Finaliza la redacción del pliego para la construcción de un portal de transparencia 
para las entidades locales a licitar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Se han mantenido entrevistas en el marco de la elaboración de la Estrategia 
RIS3 y con Data Economy España para analizar posibles colaboraciones y formalizar 
la solicitud de la Junta de Castilla y León a la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial para la ubicación de la Oficina del Dato de la Administración del 
Estado en Valladolid.

Se mantiene una reunión de coordinadores de grupos de trabajo de la Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, en la que 
la Junta de Castilla y León participa como socio observador.

El 25 de octubre se asiste al Pleno del Foro de Gobierno Abierto para la 
aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto de España.

Se recibe el premio Novagob de Excelencia al mejor proyecto con impacto social 
en respuesta a COVID-19 por la gestión de la información sanitaria de la pandemia en el 
portal de gobierno abierto.

En el ámbito de la calidad normativa y simplificación procedimental se 
redacta una propuesta de modificación de los artículos 75 y 76 de la Ley de Gobierno 
y Administración a incluir en la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad. Se ha participado también en la elaboración de una 
aportación conjunta en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, en relación 
con el Next Generation Europe.
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Se pone en marcha el servicio de consulta de certificado de antecedentes penales 
con el fin de evitar al interesado la obligación de presentarlos y se autorizan 18 consultas 
a otras administraciones públicas (intermediación) de nuestros servicios (discapacidad 
y familia numerosa). También se elabora y difunde la Guía de creación y gestión de 
procedimientos.

Se impulsa la creación de un grupo de trabajo interno para el estudio del sistema 
de reclamaciones de los consumidores y usuarios, con participación de la Dirección 
General de Comercio y Consumo y de otros centros directivos con normativa específica 
en la materia. La finalidad es simplificar y facilitar el ejercicio de los derechos de 
consumidores y usuarios y el cumplimiento de obligaciones por los agentes económicos.

Comienzan los trabajos para la implantación del big data en la Administración 
Autonómica con contactos con las Universidades de Valladolid y Burgos.

Además de la coordinación de los sistemas de gestión que corresponden a esta 
dirección general, se prosigue en la elaboración de los informes relativos a las memorias 
de análisis de impacto normativo y de las cargas administrativas de las disposiciones 
que han requerido dicho análisis y observaciones al texto. Se mantiene reunión con la 
Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de la Administración General del Estado 
para compartir los proyectos de ambas administraciones en materia de huella normativa.

4.- NOVIEMBRE DE 2020.

Además de la gestión ordinaria de las materias y de los contratos que 
corresponden a su ámbito competencial, se destacan los siguientes hitos en este mes:

En el ámbito de los conflictos de intereses, régimen de altos cargos y de 
incompatibilidades, se siguen manteniendo, reuniones de trabajo para avanzar en el 
futuro anteproyecto de modificación de la Ley del estatuto de alto cargo.

En cuanto a la tramitación de iniciativas normativas, se expone el anteproyecto de 
ley de transparencia acceso a la información pública y su reutilización ante el Consejo de 
la Función Pública (12 de noviembre). A raíz de la retirada del orden del día del Consejo 
de Cooperación Local (10 de noviembre) del punto relativo a este anteproyecto de ley, 
se mantiene reunión con los miembros del grupo de trabajo de la FRMP creado a este 
efecto el 18 de noviembre. El 20 se remite a la federación una propuesta de modificación 
del anteproyecto para conocer su posición.

Así mismo, se mantuvo una reunión con el Comisionado de Transparencia, 
el Vicepresidente de la Junta y el Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los 
Servicios para abordar el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información 
pública y su reutilización y el papel de aquella institución en el futuro marco normativo 
(6 de noviembre).

En el ámbito de la transparencia y la reutilización, se ha continuado con la gestión 
de la convocatoria del Premio Datos Abiertos: el 10 de noviembre el Jurado emitió su 
informe con la relación de candidaturas presentadas y el día 24 de noviembre se publicó 
la Orden concediendo los premios. También se ha puesto en marcha la campaña 
publicitaria sobre el derecho de acceso a la información pública y se ha iniciado la 
elaboración de un vídeo corto en colaboración con Ilunion sobre textos elaborados por 
Plena Inclusión de Castilla y León para dar a conocer el proyecto de transparencia en 
lectura fácil.
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También se han desarrollado dos nuevas visualizaciones en el portal de datos 
abiertos (análisis de datos): establecimientos de hostelería que entregan a domicilio o en 
los que puede recogerse comida, y sobre las subvenciones y ayudas otorgadas.

Por lo que respecta al catálogo de publicidad activa se mantiene reunión con 
las Direcciones Generales de Planificación y Asistencia Sanitaria, de Politica Agraria 
Comunitaria y de Producción Agropecuaria.

En el ámbito de la calidad normativa, administración electrónica y simplificación 
procedimental, se ha elaborado un borrador de decreto por el que se regulan las 
hojas de reclamaciones para unificar en toda la Administración, en colaboración con 
la Dirección General de Comercio y Consumo; se ha avanzado en la elaboración del 
Calendario Anual Normativo para 2021 para su aprobación por el Consejo de Gobierno; 
se continúa con la negociación del nuevo Convenio de interoperabilidad con la TGSS 
para el intercambio de información y para la implantación de un nuevo servicio de 
interoperabilidad en materia de catastro; y se ha finalizado la formación necesaria para la 
implantación del módulo corporativo de notificaciones electrónicas (NOTI).

También se ha elaborado la guía de simplificación procedimental en sus versiones 
extensa y corta, ya disponibles en el portal corporativo, y se han incorporado cambios 
a la propuesta de modificación de la Ley de Gobierno y Administración en lo relativo al 
procedimiento de elaboración de disposiciones normativas, que impulsa esta dirección 
general. También se han elaborado numerosos informes acerca de los proyectos 
normativos presentados, tanto sobre sus memorias de análisis de impacto normativo 
como sobre la calidad técnica de los textos. Y, finalmente, también se han hecho 
aportaciones a la estrategia transfronteriza con Portugal.

Se celebra la primera reunión de Oficinas de Calidad Normativa y empleados 
públicos responsables de la mejora de la regulación de las 17 Comunidades Autónomas, 
Administración del Estado, FEMP y Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Se toma 
la decisión de crear una Red que aúne a todas estas Administraciones e impulsen la 
calidad normativa. La Dirección General liderará esta Red durante 2020 y primer 
semestre de 2021 (3 de noviembre).

Se han formulado también alegaciones al informe provisional del Consejo de 
Cuentas sobre fiscalización de la contratación en el ámbito de la Administración General 
de Institucional de la Comunidad Autónoma 2018/2019.

Algunas otras reuniones mantenidas que merezcan ser reseñadas son las 
siguientes: la reunión del grupo de trabajo de transparencia y rendición de cuentas de la 
Comisión Sectorial de Gobierno Abierto (10 de noviembre); la reunión con la dirección y 
profesorado de la escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid sobre 
posibles iniciativas de big data (12 de noviembre); la reunión el 20 de noviembre con 
Data Economy España para analizar una posible colaboración en el ámbito de los datos 
abiertos; y la reunión el 26 de noviembre con la Viceconsejería de Empleo y Diálogo 
Social para trabajar en la visualización de ayudas vinculadas al diálogo social

Valladolid, 13 de enero de 2021.

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/004977-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número y la ubicación de plazas 
residenciales y plazas de estancias diurnas de personas mayores de titularidad pública 
y concertadas en la provincia de Palencia en los últimos 15 años, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4977, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre plazas 
residenciales y estancias diurnas en la provincia de Palencia.

La información solicitada ya fue remitida como contestación a la Pregunta 
Escrita 2780.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.



X Legislatura

PE/004979-02 [...]. Pág. 29499Núm. 207 19 de febrero de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

15
0 

a 
BO

C
C

L-
10

-0
16

15
8

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004979-02, PE/004980-02, PE/004981-02, PE/004982-02, PE/004983-02, PE/004984-02, 
PE/004985-02, PE/004986-02 y PE/004987-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

P.E. PROCURADOR RELATIVA

004979 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Ávila.

004980 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. Virginia 
Jiménez Campano

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Burgos.

004981 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y D. Javier Campos de la Fuente

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de León.
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P.E. PROCURADOR RELATIVA

004982 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera 
Redón

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Palencia.

004983 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera 
Redón

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Salamanca.

004984 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y D. Sergio Iglesias Herrera

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Segovia.

004985 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y Dña. Judit Villar Lacueva

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Soria.

004986 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y Dña. Laura Pelegrina Cortijo

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Valladolid.

004987 los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera 
Redón y D. José Ignacio Martín Benito

Número de alumnos que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un Ciclo Formativo de Grado 
Medio y de Grado Superior de FP para el curso 
2020-2021 en centros públicos de la provincia 
de Zamora.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1004979 a P.E./1004987, formuladas a la Junta de Castilla y León por Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas al número de alumnos que no han 
conseguido plaza en la primera opción solicitada para matricularse en Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior de Formación Profesional en centros públicos de Castilla 
y León.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004979 a P.E./1004987, se 
manifiesta lo siguiente:

El Plan General de Formación Profesional para el período 2016/2020 de Castilla 
y León, incide en la necesidad de elaborar e implantar, con la participación de los 
agentes económicos y sociales, un mapa de formación profesional que responda a las 
necesidades del conjunto de la sociedad y del sistema productivo de Castilla y León.
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En el proceso de admisión, el alumnado que desee cursar primer curso de un 
ciclo de formación profesional inicial debe presentar solicitud en el centro solicitado en 
primera opción, haciendo constar en dicha solicitud hasta seis ciclos adicionales al que 
se desee cursar y el centro o centros docentes en los que solicita ser admitido.

En aquellos ciclos formativos donde hubiera plazas disponibles para atender 
todas las solicitudes, los centros educativos adjudican plaza a todo el alumnado, que 
cumpliendo los requisitos, lo hubieran solicitado en primera opción.

Cuando para un ciclo formativo el número de solicitudes en primera opción es 
superior al de plazas disponibles, la adjudicación de plaza escolar se realiza desde los 
centros educativos de forma ordenada mediante la aplicación de los criterios de admisión 
que se establecen en la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril, por la que se regula la 
admisión del alumnado de formación profesional inicial en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Finalizado el periodo de matrícula para el alumnado adjudicado en primera 
opción, las comisiones provinciales de escolarización de las Direcciones Provinciales 
de Educación, adjudican las plazas vacantes al alumnado no admitido que hubiera 
manifestado dicha preferencia en su solicitud en segunda opción y sucesivas.

Anualmente se establecen dos periodos de admisión: ordinario (mes de julio) y 
extraordinario (mes de septiembre).

En las siguientes tablas se indican el número de solicitudes de formación 
profesional de grado medio y grado superior, que no consiguieron plaza en la primera 
opción solicitada para el curso 2020-2021 en los centros públicos de las nueve 
provincias de la Comunidad de Castilla y León:
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Valladolid, 13 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004988-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones sanitarias que afectan al Ayuntamiento de Guardo (Palencia), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004988, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones referidas al Ayuntamiento de Guardo 
(Palencia).

En contestación a las cuestiones formuladas se indica que, tal y como se informó 
en la respuesta de 19 de octubre de 2020 a la petición de documentación P.D./1002114, 
en la Consejería de Sanidad no constan solicitudes formuladas por el Ayuntamiento 
de Guardo de realización de evaluaciones de riesgo de eventos programados los 
días 19 y 22 de agosto de 2020 y por consiguiente no han sido realizadas dichas 
evaluaciones.

Como se indica en la petición de documentación de referencia, así como en la 
actual pregunta para su contestación por escrito, los eventos a que se refieren habían 
sido programados por el Ayuntamiento de Guardo previamente a la aprobación del 
Acuerdo 43/2020 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da publicidad, 
para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden comunicada 
del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la 
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, 
cuya entrada en vigor se produjo a las 00:00 horas del día 17 de agosto de 2020.
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En el punto primero de la mencionada Orden comunicada del Ministro de 
Sanidad, de 14 de agosto de 2020, se relacionan las medidas declaradas como 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, señalando once medidas relativas a siete ámbitos 
que en el momento de la aprobación de dicha Orden se consideraban el origen de los 
brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo detectados a través de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

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/004990-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria 
Rubio García, relativa a número de dispositivos electrónicos que se han facilitado a los 
centros residenciales de personas mayores o personas con discapacidad de Castilla 
y León para facilitar el bienestar psicoafectivo de sus residentes hasta el mes de 
noviembre, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4990, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez 
y D.ª Nuria Rubio García Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León sobre dispositivos en las residencias de personas 
mayores y personas con discapacidad.

La distribución de dispositivos a los que se refiere la Pregunta Escrita se ha 
realizado teniendo en cuenta la ocupación del centro y ha sido la siguiente:
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El uso de estos dispositivos se mantiene en al actualidad con el mismo fin para el 
que se donaron.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/004992-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria 
Rubio García, relativa a número y la identidad de ayudas que se han solicitado en cada 
una de las provincias en relación al cheque servicio y la ayuda a domicilio a menores 
confinados a fecha de 30 de noviembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4992, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez 
y D.ª Nuria Rubio García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León sobre el número de ayudas solicitadas, concedidas y 
no concedidas, para la atención a los menores confinados por efectos de la pandemia 
a 30 de noviembre de 2020.

La gestión de las ayudas económicas extraordinarias para la contratación de 
personas cuidadoras para la atención de menores hasta 12 años afectados por una 
situación de confinamiento domiciliario que les impida asistir al centro escolar se realiza 
por las entidades locales competentes en materia de servicios sociales, a quienes 
corresponde su tramitación y reconocimiento.

La Gerencia de Servicios Sociales no cuenta con datos definitivos de la 
prestación, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos transferidos por 
este concepto.

En cuanto a las cantidades transferidas para las prestaciones económicas 
extraordinarias reguladas por el Decreto-ley 9/2020, por provincias, son:
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En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, no contamos con los datos definitivos 
de incremento de usuarios en el periodo de inicio de la pandemia y hasta el 30 de 
noviembre, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos transferidos a 
las corporaciones locales por ese concepto. En todo caso, la recogida de los datos de 
usuarios no especifica si el alta en el servicio está motivado por el confinamiento de los 
menores por efecto de la pandemia.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/004993-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria 
Rubio García, relativa a número de solicitudes que han instado los centros de carácter 
social de la Comunidad para modificar y/o autorizar algún aspecto sustentado por el 
Decreto 2/2016 y el Decreto 14/2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4993, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez 
y D.ª Nuria Rubio García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el Decreto 2/2016, de 4 de febrero y el 
Decreto 14/2017, de 21 de julio.

Las Resoluciones emitidas en relación a las solicitudes instadas para modificar 
y/o autorizar algún aspecto sustentado por el Decreto 2/2016 y su tipo, fueron las 
siguientes;
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Las Resoluciones emitidas en relación a las solicitudes instadas para modificar 
y/o autorizar algún aspecto sustentado por el Decreto 14/2017 y su tipo, fueron las 
siguientes;
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En cuanto al dato sobre las revocaciones efectuadas como consecuencia de la 
nulidad de ambos decretos, estas no han lugar ya que en el momento de la resolución, 
la norma estaba en vigor cumpliéndose en dicho momento con la legislación vigente, por 
lo que no cabría revocación del acto administrativo ya que era conforme al ordenamiento 
jurídico. No existiendo transitoriedad tras la nulidad de las disposiciones no cabe 
la revocación, por el principio de seguridad jurídica y para evitar la indefensión del 
ciudadano.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/004994-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a funciones que realiza exactamente la Sra. Soraya Mayo en su calidad de Subdirectora 
de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004994 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, 
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y por D. Pedro González Reglero 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las funciones que realiza 
la Sra. Soraya Mayo en su calidad de Subidirectora de Investigación y Tecnología del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

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

Además de las funciones que realiza D.ª Soraya Mayo inherentes al puesto de 
Subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACyL), destacamos las responsabilidades siguientes:

– Gestión y supervisión de los equipos de trabajo de las áreas de ganadería, 
agricultura, innovación, bieoeconomía y TICS.

– Gestion y supervisión de los equipos de trabajo de las estaciones tecnológicas 
del ITACYL.

– Gestión y supervisión del área de transferencia de conocimiento.

– Apoyo en la estrategia de comunicación de la Subdirección de innovación: 
actividades para la actualización de la web, perfiles en RRSS.
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– Apoyo en la preparación de informes para el Director del ITACYL, Consejero 
y Directores Generales.

– Enlace entre la Subdirección de investigación y el ICE.

– Enlace entre la Subdirección y las universidades.

– Enlace entre la Subdirección y la plataforma FOOD FOR LIFE de FIAB.

– Abrir el instituto a otros stakeholders.

– Participación en reuniones con el sector.

– Estrechar lazos con otros centros de investigación.

– Participación en la elaboración de la nueva Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS 3) de CyL.

– Renovación del nuevo modelo de investigación del ITACYL.

– Participación en el seguimiento de la Red de Agentes de Innovación Rural.

– Organización de Grupos de conocimiento.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004995-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a distintas cuestiones relacionados con los proyectos desempeñados o en los que haya 
participado la Sra. Soraya Mayo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004995 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, 
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y por D. Pedro González Reglero 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a distintas cuestiones sobre 
los proyectos desempeñados o en los que haya participado D.ª Soraya Mayo como 
Subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León.

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

La Subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACyL), al igual que sus antecesores en el puesto, no es investigadora 
y por tanto no realiza tareas específicas de investigación.

Se trata de un perfil cuya misión es gestionar y coordinar las áreas de trabajo en 
la que se subdivide la subdirección: agricultura, ganadería e innovación.



CVE: BOCCL-10-016164
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/004995-02. Pág. 29537Núm. 207 19 de febrero de 2021

X Legislatura

No obstante, ejerce funciones en las actividades de transferencia de conocimiento 
en reuniones, participación en jornadas y apoyando la comunicación externa de la 
Subdirección. Además, colabora en la remodelación de la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS 3) de CyL y en la 
adaptación del nuevo modelo de investigación del ITACyL al nuevo periodo 2021-2025.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.



X Legislatura

PE/004996-02. Pág. 29538Núm. 207 19 de febrero de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

16
5

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004996-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
aportaciones de la Sra. Soraya Mayo al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

Pregunta Escrita PE/1004996 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, 
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y por D. Pedro González 
Reglero pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuáles han sido las 
aportaciónes más relevantes de D.ª Soraya Mayo como Subdirectora de Investigación 
y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, asi como la valoración 
del Consejero de dichas aportaciones.

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

Desde su reciente incorporación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL) D.ª Soraya Mayo destaca, entre otras, por las siguientes aportaciones:

– Nuevas líneas de trabajo, estrategia digitalización, living labs, formación.

– Nuevas líneas de investigación ONE HEALTH, alimentación saludable.

– Cambios en la comunicación externa de la subdirección.
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– Aportación y acercamiento mayor del sector privado al ámbito público.

– Nuevos protocolos de trabajo interno.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004997-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
horario que cumple la Sra. Mayo como Subdirectora de Investigación y Tecnología en el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004997 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, 
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y por D. Pedro González 
Reglero pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa al horario de trabajo 
de D.ª Soraya Mayo como Subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León.

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

La jornada laboral de Dña. Soraya Mayo como Subdirectora de Investigación 
y Tecnología del ITACyL, es la establecida para el resto del personal del Instituto.

El Instituto tiene una jornada de 37,5 horas semanales con horario obligatorio 
de 9.00 h a 14.00 h, siendo el resto de la jornada de horario flexible de 7.30 h a 9.00 h y 
desde las 14.00 h a 20.00 h con sometimiento a las necesidades del servicio.

Además la Subdirectora, como todos los Subdirectores del ITACYL, deberá 
desarrollar su cometido cuando y durante el tiempo que los intereses del Instituto lo exijan.

Valladolid, 13 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004998-02
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 distintas 
cuestiones relacionadas con la concentración parcelaria de Santovenia de Valdoncina y 
Valverde de la Virgen, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de 
diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004998 formulada por D. Luis Mariano Santos Reyero 
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto relativa a la concentración parcelaria de 
Santovenia de la Valdoncina y Valverde de la Virgen (León).

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

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dentro de las 
competencias que tiene atribuidas de conformidad con el marco legal vigente, está 
desarrollando en la actualidad las actuaciones en materia de infraestructuras agrarias 
correspondientes al marco de actuación del PDR de Castilla y León 2014-2020.

Es voluntad de esta Consejería que las actuaciones en materia de infraestructuras 
agrarias respondan a una planificación basada en criterios claros, transparentes y 
reproducibles, de modo que se garantice el empleo óptimo de los fondos públicos y que 
se asegure la máxima eficiencia y eficacia en beneficio de los ciudadanos de nuestra 
región. Por ello las actuaciones inversoras de la Consejería se desarrollarán atendiendo 
a íos objetivos de competitividad y desarrollo rural integrado, habiendo sido sometidas 
todas ellas a criterios objetivos de valoración, y por lo tanto ordenadas y priorizadas.
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Los factores y situaciones a tener en cuenta a la hora de priorizar las actuaciones 
en concentración parcelaria son:

– Criterios vinculados a procesos de mejora, modernización y/o transformación 
de regadío.

– Criterios vinculados a la productividad agrícola y/o ganadera de la zona, en 
función de la orientación productiva de la superficie a concentrar y del número 
de explotaciones agrarias prioritarias afectadas.

– Criterios vinculados a la aceptación social del proceso de concentración 
parcelaria por parte de los propietarios de la zona.

– Concentraciones parcelarias en régimen asociativo.

– Otros criterios de carácter excepcional, que surjan como necesidad de 
ejecución de alguna actuación concreta.

De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la concentración parcelaria 
de SANTOVENIA DE LA VALDONCINA — VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN), no se 
encuentra entre las más prioritarias a día de hoy.

La zona de concentración parcelaria de SANTOVENIA DE LA VALDONCINA, 
fue declarada de utilidad pública y de urgente ejecución mediante el Decreto 298/1989, 
de 14 de diciembre. Las Bases Definitivas fueron publicadas en abril de 1997, 
paralizándose el proceso de concentración parcelaria en el período de la realización 
de la encuesta de dichas bases, debido tanto al elevado número de alegaciones 
presentadas, como a la oposición de una mayoría de los propietarios.

Asimismo pongo en su conocimiento que la zona de referencia, plantea la 
existencia de una problemática urbanística propia (cambio de las normas urbanísticas 
de los Ayuntamientos favoreciendo el suelo urbano, ampliación del aeropuerto de León, 
autovía de enlace de la autopista de peaje de Astorga y la autovía de Benavente...) así 
como un escaso valor agrícola.

No obstante hay que señalar que dicha zona no queda, en modo alguno excluida 
en un futuro de la posibilidad de ser concentrada, sino que a corto plazo, no es posible 
atender esta demanda.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004999-02
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 distintas 
cuestiones relacionadas con el protocolo de la Junta de Castilla y León de actuación 
contra el COVID-19 en centros educativos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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./1004999, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al protocolo de actuación de la Junta de Castilla 
y León contra el COVID-19 en Centros Educativos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004999, se manifiesta lo 
siguiente:

Con fecha de 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Sanidad publica 
el documento técnico “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 
en centros educativos” (Versión del 24 de septiembre de 2020). En el apartado E del 
mismo, referido al manejo de los contactos, se incluye la relación de los que pueden 
considerarse contactos estrechos, en estos términos:

– “Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo

– Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 
GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia < 2 metros 
alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso 
adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por 
la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. 
Esta información será enviada a salud pública como parte de la información 
solicitada al centro que se recoge en el anexo 3.
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– Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 
situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más 
de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 
de la mascarilla.

– Los convivientes de los casos confirmados.

– Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del 
caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 25 minutos”.

Con fecha de 7 de octubre de 2020, la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León publica la “Guía de actuación ante 
la aparición de casos de COVID-19 en Centros Educativos de Castilla y León” (Versión 
de 7 de octubre), en cuyo apartado 4, referido al manejo de los contactos, se incluye la 
definición de contacto estrecho en estos términos:

“A efectos de identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

– Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable: se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo, incluido el profesorado. En Castilla y León, con carácter general, 
se considera grupo de convivencia estable a cada aula de cada nivel de 
Educación Infantil y a cada aula del primer curso de Educación Primaria.

– Si el caso confirmado pertenece a un grupo ordinario (grupo que no esté 
organizado como grupo de convivencia estable) se considerará contacto 
estrecho al alumno que haya compartido espacio alrededor del caso 
confirmado a una distancia < 1’5 metros alrededor del caso durante más 
de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 
adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla 
será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido 
designada como responsable COVID-19 en el centro.

En general, en estas aulas, la aplicación de las medidas preventivas: uso 
obligatorio de la mascarilla y distancia de seguridad (1’5 metros), hacen que 
la posibilidad de transmisión del SARS-CoV-2 sea menor. Por ello, no se 
considerará a toda el aula contacto estrecho del caso positivo y el estudio de 
contactos se realizará de la forma habitual.

– Cualquier profesional del centro educativo, docentes u otros trabajadores, 
que hayan compartido espacio con un caso confirmado a una distancia 
< 1’5 metros del caso sin la correcta utilización de la mascarilla durante más 
de 15 minutos”.

De lo anteriormente expuesto, la redacción para la definición de contacto estrecho 
de la “Gula de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en Centros Educativos 
de Castilla y León” (Versión de 7 de octubre) de la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León es prácticamente idéntica a la redacción dada para este concepto por 
la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” 
(Versión del 24 de septiembre de 2020) del Ministerio de Sanidad.
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El único aspecto que las diferencia es el relativo a la distancia de seguridad 
interpersonal que, en la Guía del Ministerio se establece como menor a 2 metros y 
en la Guía de la Junta de Castilla y león como inferior a 1’5 metros, redacción que se 
adecúa perfectamente al mínimo establecido por el Gobierno del Estado y que va en 
consonancia con lo recogido en el Acuerdo 49/2020 de 31 de agosto, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de 
obligado cumplimiento, a la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 27 de 
agosto de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas 
en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21, 
que establece:

“Apartado I.- Medidas referidas a centros educativos.

C) Limitación de contactos.

6. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo”.

Por ello, entendemos que la normativa de la Junta de Castilla y León se adecúa y 
reproduce de forma casi idéntica la normativa establecida por el Gobierno de España en 
esta materia.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005000-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a 
distintas cuestiones relativas a la finca de la parcela catastral 204 del polígono 4 de 
Piojales (Miño de San Esteban-Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1005000 formulada por D. Jesús María García-Conde perteneciente 
al Grupo Parlamentario Vox relativa a la finca de la parcela catastral 204 del polígono 4 
sito en Piojales, Miño de San Esteban (Soria).

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

El 27 de noviembre de 1968, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 
Decreto 2924/1968, de 14 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública la 
concentración de la zona de Miño de San Esteban (Soria), en el que se dispuso que 
el perímetro de la zona sería en principio el término municipal del mismo nombre, con 
excepción de los cotos de Castril.

Dicha concentración aplicó el régimen de publicación establecido en el 
Decreto 2799/1962, de 8 de noviembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la 
legislación sobre concentración parcelaria.

El Servicio de Concentración Parcelaria como organismo del Ministerio 
Agricultura, fue el encargado de realizar la concentración parcelaria y siguió las pautas 
para la investigación de la propiedad fijadas en la Ley de concentración parcelaria 
de 1962.

Una vez declarada la utilidad pública de la zona, el 14 de noviembre de 1968, el 
Servicio de Concentración Parcelaria realizó los trabajos e investigaciones pertinentes 
para determinar las situaciones jurídicas de las parcelas.
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La comprobación de la situación física de la finca objeto de la presente 
iniciativa, fue llevada a cabo por el personal del Servicio de Concentración Parcelaria 
encomendado para acometer dichas tareas en el año 1969.

La finca de reemplazo n.º 204 del polígono 4, coincidente con la parcela de bases 
definitivas, fue atribuida al propietario “Desconocidos”.

En cuanto a si en en algún momento previo o posterior a la adjudicación de la 
finca al Estado en fecha 28 de marzo de 2017, se notificó a D.ª Guadalupe Onrubia 
Rincón dicha adjudicación, pongo en su conocimiento que no hubo lugar a notificación 
alguna de la adjudicación, ya que se siguió el cauce legal fijado para las fincas de 
desconocidos.

La finca consta en el Acta de Reorganización de la Propiedad de la zona como 
finca de propietario “desconocido” disponiendo de título de propiedad propio.

De acuerdo con el artículo 39 del Decreto 2799/1962, de 8 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre concentración parcelaria, las 
fincas pertenecientes a propietarios desconocidos no fueron inscritas.

En cuanto a si se procedió previamente a la segregación de la finca 
parcela 204 de la registral 3.879 para evitar una doble inmatriculación al incluir aquélla 
en la concentración parcelaria, le informo que no ha lugar a la doble inmatriculación, ya 
que las fincas de desconocidos son incluidas, como ya hemos señalado con anterioridad, 
en el Acta de Reorganización de la Propiedad pero no se inscriben en el Registro de la 
Propiedad correspondiente.

Finalmente pongo en su conocimiento que en relación con la parcela objeto de 
la presente iniciativa parlamentaria, Doña Cecilia Delgado Morencos en representación 
de doña María Guadalupe Onrubia Rincón, presentó el 22 de mayo de 2019 en las 
dependencias de esta Consejería, solicitud de reconocimiento de dominio de la parcela 
catastral 204 del polígono 4 de Miño de San Esteban (Soria).

Por Resolución de 3 de agosto de 2020 de la Dirección General de Desarrollo 
Rural se desestima la solicitud reconocimiento de dominio de finca de desconocidos 
y no se modifica parcialmente las Bases Definitivas y el Acuerdo de la Concentración 
Parcelaria de Miño de San Esteban (Soria).

El 25 de septiembre de 2020 D.ª Cecilia Delgado Morencos en representación 
de D.ª M.ª Guadalupe Onrubia Rincón interpone recurso de alzada contra la Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 3 de agosto de 2020, encontrándose 
en la actualidad pendiente de resolución. El contenido y pretensiones de este recurso 
son coincidentes con el contenido de la Pregunta Escrita formulada por el procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo le informo que dicha reclamación no se ha 
comunicado al Patrimonio del Estado puesto que no se ha agotado la vía administrativa.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005008-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y 
Dña. Nuria Rubio García, relativa a gasto en cada uno de los 11 ejes estratégicos 
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con 
discapacidad 2016/2020 a fecha 1 de diciembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5008, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y 
D.ª Nuria. Rubio García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León sobre el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
para las personas con discapacidad.

El Plan Estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad tiene un apartado específico referente a su evaluación, que indica; 
“Al finalizar la vigencia de este Plan Estratégico, se realizará un informe de evaluación 
sobre las actuaciones y resultados obtenidos durante la vigencia del Plan”. La vigencia 
de este Plan incluye todo el año 2020, por lo que será en 2021 cuando se evaluará.

En la evaluación se incluirá el gasto correspondiente a cada uno de los ejes 
estratégicos.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/005010-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a distintas cuestiones relativas a 
“Manifestación de Interés” lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta P.E./1005010, formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, planteando distintas cuestiones relativas a la “manifestación de interés” 
lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se comunica lo siguiente:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado una 
“manifestación de interés” abierta a todo tipo de entidades públicas y privadas. No se 
trata, por tanto, de una convocatoria formal, sino de un mero repositorio de proyectos e 
ideas para afrontar el reto demográfico.

Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior, se ha comunicado esta “manifestación de interés” a la Federación Regional 
de Municipios y Provincias de Castilla y León, que la ha remitido a todas las entidades 
locales de la Comunidad.

Con posterioridad a la fecha de cierre indicada en la “manifestación de interés”, se 
ha solicitado de la Federación Regional de Municipios y Provincias la recogida de todas 
las ideas, proyectos y documentos remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico presentados por las entidades locales de Castilla y León.
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Así mismo, desde esta Consejería se han presentado de manera directa seis 
proyectos a esta “manifestación de interés”, por un importe total de cerca de noventa 
millones de euros.

Finalmente, en su labor de coordinación del reto demográfico, y a través del 
Grupo Interconsejerías de Dinamización Demográfica, se ha solicitado al resto de 
consejerías que remitan una relación y contenidos de los proyectos presentados a esta 
“manifestación de interés”.

Valladolid, 19 de enero de 2021.

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/005011-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas 
de protección social” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del 
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5011, formulada por D. Pedro González Reglero, 
D.ª Laura Palegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y 
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre Plan de Medidas extraordinarias para 
la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas 
vulnerables con motivo de la pandemia de COVID-19 en relación a las medidas 
proteccion social.

Las medidas de protección social recogidas en el Plan de Medidas extraordinarias 
se dirigen a la ampliación, refuerzo e incremento de la cobertura de las prestaciones 
existentes, dirigidas a atender a las personas vulnerables, que por causa de la pandemia 
se hayan visto incrementadas sus demandas o se requieran medidas adicionales 
para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias o para afrontar las 
consecuencias del covid-19 en su funcionamiento.

Aquellos servicios cuya titularidad corresponda a las corporaciones locales con 
competencias en servicios sociales, como los servicios de proximidad y las prestaciones 
económicas destinadas a necesidades básicas, se han reforzado mediante financiación 
extraordinaria cuya información se adjunta en Anexo a esta Pregunta Escrita.
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Las prestaciones de teleasistencia, ayuda a domicilio y prestaciones económicas 
para la cobertura de necesidades básicas son concedidas por las corporaciones locales 
competentes. Los datos definitivos relativos al número de prestaciones resueltas 
por cada corporación local y las cantidades efectivamente pagadas aún no están 
disponibles, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos extraordinarios 
concedidos; en todo caso, no será posible aportar la razón social de los solicitantes, al 
tratarse de personas físicas, y estar por tanto sometidos a la normativa de protección de 
datos.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/005013-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas 
de carácter financiero (movilización de recursos)” del Plan de medidas extraordinarias 
para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con 
motivo de la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1005013, formulada por los 
Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre el 
Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, 
a las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19 y, en 
particular, en lo que se refiere al apartado de medidas de carácter financiero.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la 
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE) se adjunta anexo con los datos solicitados a fecha 1 de diciembre de 2020 
relativos a las cuatro líneas de financiación a que se refiere el apartado indicado del Plan 
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a 
las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19:

1. Aplazamientos COVID19. Se identifican los beneficiarios y la cuantía del 
aplazamiento aprobado en cada caso.
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2. Mantenimiento de Actividad. No se identifican los beneficiarios de las 
operaciones, al ser actividad propia de Iberaval en operaciones privadas sin 
ningún componente de ayuda pública. Los importes corresponden a los avales 
concedidos.

3. Apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos. Se identifican los beneficiarios, 
así como el importe de la ayuda asociado al aval concedido. En esta línea se 
indica y distingue entre las ayudas que han sido pagadas y las pendientes de 
pago

4. Financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones 
digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos 
vinculados a la modernización de las empresas. Se identifican los beneficiarios, 
así como el importe de la ayuda asociado al aval concedido.

Respecto a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas cabe señalar 
que las referidas a los aplazamientos COVID19 se han aprobado todas las solicitudes 
recibidas. En cuanto a las operaciones de las otras tres líneas de financiación tramitadas 
a través de IBeraval se han denegado el 6 % de las solicitudes presentadas.

La denegación o aprobación de las operaciones corresponde a la Comisión 
Ejecutiva de Iberaval en la que el ICE representa un 12,5 %.

Los motivos de denegación de operaciones han sido principalmente 
económicos — financieros (falta de viabilidad del proyecto, garantías insuficientes de 
compromiso por parte de los promotores, etc.) y no ajustarse a las características de las 
líneas de financiación (no estar únicamente afectado por el COVID19 sino venir de una 
situación de crisis anterior, tipo de empresa, plazos, etc.).

Por otra parte, en el apartado III, Medidas de carácter financiero, también se 
incluye la de aplazamiento del pago de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, puesta en marcha 
por la Junta de Castilla y León para apoyar a los ciudadanos y empresas frente a los 
efectos de la crisis derivada de la Covid19.

Al respecto cabe informar que, a 30 de noviembre de 2020, el número de 
declaraciones presentadas que se han beneficiado de los plazos ampliados por las 
Ordenes de la Consejería de Economía y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección 
General de Tributos y Financiación Autonómica asciende a 42.141, por un importe global 
de 78,7 millones de euros.

Estos datos son provisionales ya que el plazo ampliado tiene efecto en 
Sucesiones hasta el 19 de mayo de 2021, fecha hasta la que no se conocerán los 
importes exactos de las presentaciones realizadas en los periodos establecidos en las 
mencionadas órdenes y resoluciones.

Valladolid, 20 de enero de 2021.

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/005014-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas en 
materia de prevención de riesgos laborales” del Plan de medidas extraordinarias para la 
protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de 
la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de 
diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005014, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, 
relativa al apartado de Medidas en materia de prevención de riesgos laborales del Plan 
de Medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las 
familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.

En relación a las cuestionesque se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se lasSolicitudes presentadas, por solicitante y provincia en materia de prevención de 
riesgos laboralesEPIS Y ASISTENCIAS EXTERNAS COVID19, fueron presentadas en la 
contetstación a la P.E. /004770.

Se remite actualizado como Anexola listado con las Cuantías ayudas Concedidas 
y Pagos realizados, por solicitante y provincia, en materia de prevención de riesgos 
laboralesEPIS Y ASISTENCIAS EXTERNAS COVID19.
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Valladolid, 15 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.



X Legislatura

PE/005015-02. Pág. 29594Núm. 207 19 de febrero de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

17
5

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005015-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para 
generar nuevas oportunidades de emprendimiento” del Plan de medidas extraordinarias 
para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con 
motivo de la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005015, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para generar nuevas oportunidades 
de emprendimiento” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del 
COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Subvenciones para las subvenciones dirigidas a promover la extensión 
de la reducción de las cuotas de la seguridad social para la consolidación del trabajo 
autónomo, tarifa plana:

El número total de solicitudes presentadas en el plazo legalmente establecido es 
de 2.511.
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El desglose provincial de dichas solicitudes válidamente presentadas es el 
siguiente:

ÁVILA 184

BURGOS 355

LEÓN 462

PALENCIA 182

SALAMANCA 403

SEGOVIA 89

SORIA 80

VALLADOLID 591

ZAMORA 165

Las resoluciones de subvenciones para las subvenciones dirigidas a promover la 
extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para la consolidación del 
trabajo autónomo están publicadas en la siguiente dirección de la página web de la Junta 
de Castilla y León: https://www.tramitacastillaylecon.jcyl.es IAPA 2884

A fecha 23 de diciembre de 2020 el importe pagado era de 502.068,18 €.

2.- Subvenciones para la reincorporación de autónomos que hayan cesado su 
actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, Programa Reincorpárate:

El número total de solicitudes presentadas dentro de plazo es de 15.723, y el 
de presentadas correctamente es de 15.519. La cifra que se facilitó el 21 de octubre 
de 2020 en la PE 4418, respecto a las solicitudes presentadas correctamente, fue 
de 15.597. La diferencia de 78 expedientes se debe a que en la revisión realizada se 
han comprobado que estaban duplicados.EI desglose provincial de las 15.519 solicitudes 
válidamente presentadas es el siguiente:

ÁVILA 725

BURGOS 2.000

LEÓN 2.931

PALENCIA 1.488

SALAMANCA 2.017

SEGOVIA 602

SORIA 707

VALLADOLID 3.957

ZAMORA 1.092
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Las resoluciones de subvenciones para la reincorporación de autónomos 
que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
Programa Reincorpórate, se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla 
y León y en la siguiente dirección de la página web de la Junta de Castilla y León: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es IAPA 3019

A fecha 23 de diciembre de 2020 el importe pago era de 1.535.897,73 €.

Valladolid, 12 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.



X Legislatura

PE/005016-02. Pág. 29597Núm. 207 19 de febrero de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

17
6

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005016-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para 
autónomos que cesen su actividad por el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio 
de desempleo” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E/005016, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para autónomos que cesen su actividad 
por el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE)” del Plan 
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y 
personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se facilitan los datos numéricos desglosados por provincias, los datos nominales en 
ANEXO adjunto.
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1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 1 de diciembre de 2020

Valladolid, 19 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

2.- Número de solicitudes de ayudas, estimadas a fecha de 1 de diciembre 
de 2020

3.- Cantidades efectivamente pagadas, a fecha 1 de diciembre de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005017-02 y PE/005018-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

005017 Distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para la reincorporación de los autónomos que 
hayan cesado su actividad por causa del COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la 
protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis 
del COVID-19.

005018 Distintas cuestiones sobre el apartado “Extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad 
Social para la consolidación del trabajo autónomo” del Plan de medidas extraordinarias para la 
protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis 
del COVID-19.
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencia P.E./005017 y 
P.E./005018, formuladas por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y Leon, relativas a distintas cuestiones sobre los apartados “Ayudas 
para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por causa del 
COVID-19 (Reincorpórate)” y “Extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad 
Social para la consolidación del trabajo autónomo (Tarifa Plana)”, respectivamente, 
ambos incluidos en el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis 
del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de 
referencia señalar que ha informado al respecto en la respuesta a la P.E. /005015.

Valladolid, 12 de enero de 2021.

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/005019-02 y PE/005020-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

005019 Distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos 
de primera necesidad en los comercios del medio rural” del Plan de medidas extraordinarias para 
la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la 
crisis del COVID-19.

005020 Distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la modernización y digitalización de los 
comercios afectados por el COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección 
a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del 
COVID-19.
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencia P.E./005019 y 
P.E./005020, formulada por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y Leon, relativas a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas para 
garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del 
medio rural” y “Ayudas a la modernización y digitalización de los comercios afectados por 
el COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de 
referencia se informa

En primer lugar hay que hacer constar que las ayudas arriba indicadas han 
sido gestionadas conjuntamente. Así, mediante la Orden EI/376/2020, de 5 de mayo, 
se establecieron las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes 
comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19.

Conforme a las citadas bases, las ayudas que fueron posteriormente convocadas 
mediante Orden de 14 de mayo de 2020 de la Consejería de Empleo e Industria, han 
tenido por finalidad apoyar proyectos de inversión dirigidos a la diqitalización de los 
establecimientos comerciales minoristas de la Comunidad, su adaptación ante la 
situación de emergencia derivada del COVID-19 y garantizar el abastecimiento de 
productos de carácter cotidiano en el medio rural.

Conforme a la normativa citada, las solicitudes se han presentado por 
establecimiento comercial y no por tipo de proyecto, de tal forma que una misma solicitud 
podía comprender inversiones dirigidas a una o a varias de las finalidades citadas.

El número total de solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria citada a 
fecha 1 de diciembre de 2020 es 337, conforme al detalle que se señala en el ANEXO I.

El número total de solicitudes concedidas al amparo de la convocatoria citada 
a fecha 1 de diciembre de 2020 es de 128 conforme al detalle que se recoge en el 
ANEXO II. Señalar que a la fecha de elaboración del presente informe se han resuelto 
las 337 solicitudes presentadas, de las que 138 han sido concedidas.

La cantidad efectivamente pagada al amparo de la línea a fecha 1 de diciembre 
de 2020 se detalla en el ANEXO III. Señalar que a la fecha de elaboración del presente 
informe se han llevado a cabo los trámites para el reconocimiento de obligaciones de 
los 138 expedientes concedidos.

Valladolid, 15 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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PE/005019-02 [...]. Pág. 29607
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PE/005019-02 [...]. Pág. 29608
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005021-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a 
la inversión en la industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por 
el COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1005021 formulada por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina 
Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y por D. José Francisco Martín 
Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a distintas cuestiones 
sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las 
empresas, a las familias y a las personas vulnerables, con motivo de las crisis del COVID-19, 
en particular en lo que se refiere al apartado relativo a las ayudas a la inversión en la 
industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el COVID 19.

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

Dado que recientemente hemos contestado a la Pregunta Escrita PE/1004777 
formulada en los mismos términos que la presente iniciativa, les informamos que a 
fecha 1 diciembre de 2020, el contenido de dicho informe de contestación referido al 13 de 
noviembre de 2020, no ha tenido variación alguna y por tanto nos remitimos al mismo.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.



X Legislatura

PE/005022-02. Pág. 29615Núm. 207 19 de febrero de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

18
2

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005022-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayuda 
de refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad en los centros especiales 
de empleo” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E/005022, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores 
con discapacidad en los centros especiales de empleo” del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

Número de solicitudes de ayudas recibidas, a fecha 1 de diciembre de 2020, 
desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.

A fecha 1 de diciembre, se han presentado un total de 404 solicitudes para el 
conjunto de la Comunidad Autónoma, distribuidas por provincias de la siguiente manera:

ÁVILA: 26 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de 
Empleo (CEE)

CEE AREDIS, SINBARRERAS, S.L.,
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ADECUACION DE ALTERNATIVAS, S.L.

PROMOCION Y GESTION SOCIO LABORAL, S.L.U.

ESTACION DE SERVICIO SAN ROMAN GARCIA II, S.L.

PRENSAVILA,S.L.

FAEMA EMPLEO, S.L.U.

SIFU MADRID, S.L.

CEE PRONISA

BURGOS: 128 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

BERO SISTEMAS S.L.

MIRA LO QUE TE DIGO, SLU

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO EL CID S.L. UNIPERSONAL

SERVIGEST BURGOS S.L.

SAMSIC SOCIAL S.L.

SERVIGEST BURGOS S.L.

AS. AYUDA DEFICIENTES MENTALES - C.E.E.ASADEMA

INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES S.A.

PROSAME LA BRUJULA S.L.U.

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID S.L. - 
GRUPO SIFU

CEE FESMA EMPLEO SLU

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS 
CEE S.L.

ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.

DRIADA SALUD MENTAL C.E.E.

FUNDACION LESMES

MORCILLAS LA PALOMA DE BURGOS, S.L.

ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S.A.

FUNDACION CISA: CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. C.E.E.

EXIT DISEÑO PUBLICITARIO, S.L.

VOLTEATE, S.L. FUERTES LA MANCHA S.L.
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LEÓN: 68 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

2017 JAREAL,SL

ACTIS 12, SL

ALFAEM LA SENDA, SL

ARASOL GESTION Y SERVICIOS, SL

BADECAR PINAR, SL

DISLEFAR, SL

ECOLOGIA NUTRICION Y SALUD, SL

EUROPEAN GREEN PROTECTION, SL

FUNDACION AVATA AYUDA AL ACCIDENTADO

GASOLINERAS PECAFER, SL

GRUPO EMPLEA SERVICIOS INTEGRALES, SL

LABORATORIO LAROME, SL

LEONESA ESTACIONES DE SERVICIO, SL

LIMPIEZAS MARFER, SL

MULTICENTRO GLOBAL, SL

NATUFENIX, SL

SERVICIOS INTEGRADOS FINCAS URBANAS GRUPO SIFUE CYL.

SOLTRA, SL

PALENCIA: 16 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

VILLA SAN JOSE CEE

ANTON CEE S.L.

INTEGRA MGSI CEE S.L.

GRUPO SIFU CASTILLA Y LEÓN/SERV. INTEGRALES FINCAS URBANAS 
DE MADRID

SALAMANCA: 29 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS 
CEE S.L.

MULTICENTRO GLOBAL S.L.

SERVICIOS E INICIATIVAS LABORALES S.L.

ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.
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SAGESA ENERGIA RENOVABLE S.L.

SERENTEL VENDING COMUNICACIONES S.L.

INTEGRACYL S.L.

SALARCA S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

ASPRODES

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID S.L.

SAMSIC SOCIAL S.L.U.

SEGOVIA: 21 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

LOS JARDINEROS DE LA UNIDAD ESPECIAL, S.L.

EPSERVI360, S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AMANECER SALUD MENTAL 
SEGOVIA S.L.

INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES, S.A.

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, .SL.

INTEGRA MGSI CEE S.L.

APADEFIM 2000, S.L.U.

SORIA: 6 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

ASOVICAUTO S.L.

SERVIFADESS, S.L.

INSERADECCO SS EE, S.A.

VALLADOLID: 74 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE

CEE SAN JUAN DE DIOS S.L.

ERNYPAL S.L

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

SERVIOLID 2001, S.L.

C.T.E.O , S.L.

MULTICENTRO GLOBAL S.L.

INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES , S .L .

ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.

ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN C Y L , S. L.
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SERVICIOS OSGA, S.L.

VALGLOBAL ,SERVICIOS GENERALES S.L.

INSERTA, INNOVACIÓN SOCIAL, S.L.

SRCL CONSENUR CEE, S.A.

ARTMO BENE , S.L.

LACERA INTEGRA ,S.L.

SAMSIC SOCIAL S.L.U

CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CEE , S.L

SERVICIOS INTEGRALES BERZOSAS XXI, S.L.

FCC EQUAL

GOODJOB CEE CASTILLA Y LEÓN, S.L.U

ZAMORA: 36 solicitudes correspondientes a los siguientes CEE:

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID

ARTMO GENE, S.L

ZAMOSER 19, S.L

PRODISZA, S.L.

INTEGRACYL, S.L.

Número de solicitudes de ayudas admitidas, a fecha 1 de diciembre de 2020, 
desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.

Los datos relativos a solicitudes admitidas coinciden con los de solicitudes 
presentadas.

-Cantidades efectivamente pagadas, a fecha 1 de diciembre de 2020, 
desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.

A fecha 1/12/2020 se han pagado un total de 317.379,42 €, distribuidos de forma 
provincializada y por beneficiario de la siguiente manera:
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Valladolid, 19 de enero de 2021.

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/005023-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas 
para el refuerzo en la contratación motivado en el incremento de la producción por el 
COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005023, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Medidas para el refuerzo en la contratación 
motivado en el incremento de la producción por el COVID-19” del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestionesque se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 1 de diciembre de 2020, 
desglosadas por provincias y razón social del solicitante: ANEXO I
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2.- Ayudas, estimadas y cantidades efectivamente pagadas a fecha de 1 de 
diciembre de 2020, desglosadas por provincias y razón social del solicitante: ANEXO II

Valladolid, 18 de enero de 2021.

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/005024-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a 
la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso 
al mercado” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005024, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon ,relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la contratación de trabajadores que 
por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado” del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestionesque se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 1 de diciembre de 2020, 
desglosadas por provincias y razón social del solicitante



CVE: BOCCL-10-016184
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/005024-02. Pág. 29634Núm. 207 19 de febrero de 2021

X Legislatura

2. y 3.- Solicitudes de subvención admitidas a fecha de 1 de diciembre de 2020, 
y cantidades efectivamente pagadas, a 1 de diciembre, desglosadas por provincias y 
razón social del solicitante. .(Se entiende por admitida, aquella solicitud que cumple los 
requisitos exigidos en la convocatoria y que ha sido estimada).

Valladolid, 18 de enero de 2021.

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/005025-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la 
contratación de personas desempleadas por causa del COVID-19” del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005025, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, 
relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Ayudas a la contratación de personas 
desempleadas por causa del COVID-19” del Plan de medidas extraordinarias para la 
protección a los trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de 
la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestionesque se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 1 de diciembre de 2020, 
desglosadas por provincias y razón social del solicitante ANEXO I
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2. y 3.- Solicitudes de subvención admitidas a fecha de 1 de diciembre de 2020, 
y cantidades efectivamente pagadas, a 1 de diciembre de 2020, desglosadas por 
provincias y razón social del solicitante. ANEXO II

Valladolid, 18 de enero de 2021.

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/005026-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Protección 
de los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben ninguna 
prestación o subsidio” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los 
trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del 
COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 
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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./005026, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado “Protección de los trabajadores desempleados 
por causa del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio” del Plan de 
medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y 
personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa
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1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 1 de diciembre de 2020.

2.- Número de solicitudes de ayudas, admitidas a fecha de 1 de diciembre 
de 2020.

3.- Cantidades efectivamente pagadas, a fecha 1 de diciembre de 2020.

Valladolid, 14 de enero de 2021.

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/005027-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el apartado “Conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. Derecho de excedencias y de reducción de 
jornada” del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, 
empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5027, formulada por D. Pedro González Reglero, 
D.ª Laura Palegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y 
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre Plan de Medidas 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 en lo que se refiere al apartado de 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: excedencia y reducción de jornada.

La información correspondiente a esta pregunta fue remitida al Grupo Socialista 
en la contestación a la PE-4783, a la que dimos respuesta el día 22/12/2020, ya que los 
datos facilitados en dicha contestación estaban actualizados al mes de diciembre.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://PARA.LA 
http://PARA.LA 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005028-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez 
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
relativa a actividad realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del 
ITACYL durante el mes de noviembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1005028 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José 
Francisco Martín Martínez, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y por D. Luis Fernández Bayón 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuál ha sido la actividad 
realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del ITACyL durante el mes de 
noviembre de 2020.

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

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) es una entidad 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicada, 
entre otras, a actividades de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.

En materia de I+D+i las actuaciones del ITACyL se dirigen a fomentar el 
desarrollo tecnológico del sector agrario y de la industria agroalimentaria y a promover la 
investigación, la innovación y la aplicación práctica de los avances científicos en dichas 
materias en coordinación y colaboración con organismos públicos y privados.

Los objetivos del Instituto de referencia en esta materia consisten en:
– Identificar y analizar desde el punto de vista científico y tecnológico, las 

necesidades y limitaciones del sector agrario y agroalimentario de Castilla 
y León.
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– Obtener soluciones prácticas a los problemas detectados con la finalidad 
de contribuir al posicionamiento de Castilla y León desde el punto de vista 
competitivo y sostenible.

– La transferencia de resultados al sector, de manera que tengan una 
repercusión directa.

El ITACyL está compuesto por 4 Subdirecciones (además de un Área de Plagas 
dependiente de la Dirección General del ITACyL), siendo una de ellas la correspondiente 
a Investigación y Tecnología que es la encargada de desarrollar las funciones que 
el artículo 3.2 de la Ley 7/2002 encomienda al ITACYL: determinar y encauzar las 
demandas científico — técnicas y analíticas del sector agrario de Castilla y León, 
elaborar y desarrollar los planes de investigación y experimentación agraria, establecer 
fórmulas para la puesta en valor de los resultados de la investigación agraria, asesorar 
en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos de las administraciones 
públicas y empresas del sector agrario que lo soliciten, establecer fórmulas específicas 
de reclutamiento, formación y actualización del personal investigador y desarrollar 
trabajos en colaboración con empresas o entidades.

Para cumplir con la misión que tiene encomendada se desarrollan trabajos 
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de resultados y difusión en las 
siguientes líneas:

– Producción Agrícola Producción Ganadera.

– Industria alimentaria.

– Bioeconomía.

– TICs.

A lo largo del mes de noviembre, se han desarrollado las actividades previstas 
en los cronogramas de trabajo de los protocolos y anexos técnicos de los 61 proyectos 
de I+i, 24 servicios de innovación empresarial y 17 Convenios de Colaboración. Además 
de los trabajos técnicos, se desarrollan actividades de gestión y seguimiento.

En ese mismo mes son especialmente relevantes los trabajos de elaboración de 
informes técnicos anuales, revisión y justificación de los 6 Convenios de colaboración 
para el desarrollo de actividades de Investigación junto con la celebración de Comisiones 
de Seguimiento, elaboración de informes técnicos, así como las actividades de gestión 
de 9 Convenios para la realización de proyectos de colaboración cofinanciados con 
fondos FEADER.

Asimismo se presentaron 10 proyectos a convocatorias competitivas, se trabajó 
en la preparación de 15 propuestas de proyectos de I+i, 8 servicios de innovación 
y 1 Convenio de Colaboración.

Destacamos también la participación del referido Instituto en un total 
de 7 procesos selectivos de contratación de personal investigador con cargo a proyectos 
de investigación.

En cuanto a los trabajos de campo, se han realizado los siguientes:

– Cosecha de maíz y soja.
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– Diseño, preparación y siembra de 39 ensayos que se corresponden 
con 3.500 parcelas de diferentes proyectos y servicios con empresas.

– Se sembraron los ensayos del MAPA y red GENVCE: Cebadas de ciclo largo, 
cebadas malteras, trigos blandos de otoño, trigo duro, avena, centeno, triticale 
en 8 localidades.

– Se ha llevado a cabo la siembra de diferentes variedades de trigo blando 
y cebada de ciclo largo en siembra directa así como el seguimiento de los 
campos de ensayo de colza.

– Trasplante y reubicación de las plantas de reserva en maceta en umbráculo.

– Cosecha de olivo, variedad autóctona “Zorzal de Arribes”.

– Análisis y preparación de muestras para obtención de resultados de calidad de 
frutos.

En cuanto a los ensayos ganaderos, se han realizado los siguientes:

– 2 ensayos de porcino, 5 de acuicultura y uno de ovino.

– Se han realizado tareas de mantenimiento de hatchery (huevos y larvas de 
salmón y trucha) y salas en fase crecimiento de tenca y truchas.

– Muestreos y controles en granjas: 52 granjas de ovino y 30 en vacuno.

Por parte de los laboratorios, se han llevado a cabo los siguientes trabajos:

– En el laboratorio Físico y Químico: 554 muestras analizadas 
y 3.040 determinaciones realizadas.

– En el laboratorio del Centro de Biocombustibles y Bioproductos: 
1.744 determinaciones realizadas.

– En la planta de Productos y Procesos Innovadores, se han realizado 
aproximadamente 4.000 determinaciones de propiedades bioactivas y 
nutricionales.

– En el laboratorio de la Estación Enológica, se han tomado 623 muestras de 
vinos analizadas y se han realizado 7.227 determinaciones.

– En el laboratorio de la Estación Tecnológica de la Leche, se han analizado 
99 muestras y 457 determinaciones realizadas

– En el laboratorio de la Estación Tecnológica de la Carne, se han analizado 205 
y se han realizado 1.665 determinaciones.

– En el laboratorio de Calidad Seminal de Vacuno, se han realizado 68 análisis.

– En el laboratorio de Biología Molecular y Microbiología destacan las siguientes 
actuaciones: caracterización de microbiota en 93 muestras de granja corderos, 
acuicultura y quesería, secuenciación del genoma de 117 microorganismos 
para determinar la especie, genotipos, genes de resistencia a antimicrobianos, 
relaciones filogenéticas, etc.
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Asimismo pongo en su conocimiento que a lo largo del mes de noviembre 
de 2020, también se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

– Atención, consulta, asistencia técnica o mentoring a 24 empresas del sector 
agroalimentario.

– Trabajos correspondientes a las 7 tesis actualmente en elaboración del 
personal investigador en formación. Realización de (2) estancias en centros 
de I+D.

– Estancia de investigación en la Facultad de Biociencias y Acuicultura de la 
Nord University (Bodø-Noruega) para colaboración en materia de acuicultura.

– Tareas de formación de 5 alumnos en prácticas (1 de ellos incorporado en 
noviembre) y un recién titulado.

– Organización de 4 jornadas técnicas de transferencia.

– Participación en 23 actividades de transferencia y comunicación (reuniones, 
jornadas organizadas por otros, básicamente); 8 consultas atendidas de las 
recibidas en la Oficina virtual 24 h.

– Preparación y publicación de 14 artículos científico — técnicos o capítulos en 
libros.

– Distribución de publicación monográfica técnica sobre el sector quesero de 
Castilla y León a cooperativas de sector lácteo, Asociación de Artesanos 
Alimentarios y Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León.

– Actividades de actualización de la web y los perfiles de las Redes Sociales: 
Elaboración de vídeos para el canal Youtube y de infografías sobre los 
principales proyectos.

– Revisión del Pliego y del Reglamento para el próximo concurso CINCHO.

– En cuanto a las actividades relacionadas con la colaboración para el 
diagnóstico de COVID 19, destacamos las siguientes:

• 12.450 preparaciones de hisopos para determinaciones PCR Covid.

• Actividades relacionadas con el Convenio de Colaboración con la Gerencia 
Regional de Salud, Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos y CSIC.

Finalmente pongo en su conocimiento que en el mes objeto de la presente 
iniciativa, también se han realizado las siguientes actuaciones:

– Presentación del presupuesto 2021, Anexos de Ciencia y Tecnología y Plan de 
la Subdirección de Investigación.

– Reporte de actividad para el seguimiento de la Agenda de Población.
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– Elaboración de indicadores para el seguimiento de actividad 2019 en el marco 
del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación.

– Participación en las reuniones y trabajos de preparación de la Nueva Estrategia 
Regional RIS3 2021 – 2027.

– Participación en el seguimiento de la Red de Agentes de Innovación Rural 
Organización de Grupos de Conocimiento.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005032-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones relativas a los pisos tutelados en Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5032, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre recursos habitacionales para víctimas de violencia de género.

Tras la entrada en vigor del Decreto 2/2019, de 7 de febrero, de autorización 
y funcionamiento de los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de 
género de Castilla y León, no se inscribió de oficio, según lo regulado en su Disposición 
Transitoria, ningún piso tutelado en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 
de carácter social de Castilla y León, puesto que no existía en ese momento ninguno 
que estuviese ya autorizado e inscrito en el Registro de Entidades para la Igualdad de 
Oportunidades y Centros de asistencia para la mujer creado por el Decreto 6/2000, 
de 13 de enero.

En relación a los motivos por los que se ha aumentado la financiación en 2020 a 
las casas de acogida “Simone de Beauvoir” (León), “Isadora Duncan” (León), “Jorbalán” 
(Salamanca) y “Cáritas Valladolid”, indicar que al ser transferida al ámbito autonómico la 
gestión de las Subvenciones para la realización de programas de interés general para 
atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la 
asignación tributaria del 0.7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
que las entidades gestoras de las casas mencionadas estaban recibiendo, se añadió 
el importe de la subvención procedente del IRPF al de las subvenciones directas que 
recibían para la gestión de las mismas, con objeto de evitar fluctuaciones anuales en 
el presupuesto con el que pueden contar y, así, facilitar la gestión económica de cada 
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Valladolid, 11 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

uno de estos recursos dando estabilidad con financiación autonómica a la gestión de los 
centros de la Red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León.

El resto de las casas de acogida no recibían ninguna cantidad proveniente de las 
Subvenciones para la realización de programas de interés general para atender fines 
sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación 
tributaria del 0.7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El número de mujeres y menores atendidos en 2020 en cada una de las casas de 
acogida y centros de emergencia de Castilla y León es el siguiente:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005033-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones relativas a las 30 escuelas infantiles de 0 a 3 años dependientes de la Junta 
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de 
diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5033, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre el presupuesto en centros infantiles de 0 a 3 años.

La información solicitada fue remitida como contestación a la Pregunta Escrita 
PE 1623.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

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/005034-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a distintas cuestiones relativas a la ambulancia adscrita a la Zona 
Básica de Salud de Alba de Tormes (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005034, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la ambulancia de la Zona Básica de 
Salud de Alba de Tormes en Salamanca.

La Unidad de Soporte Vital Básico (USBV) de Emergencias Sanitarias ubicada en 
la localidad de Alba de Tormes, desde el 23 de octubre de 2020, tiene una operatividad 
de 24 horas para dar respuesta a la presión asistencial que la segunda ola pandémica ha 
provocado en la Gerencia de Emergencias Sanitarias y, en concreto, en el Área Sanitaria 
de Salamanca. Esta decisión ha sido adoptada en base a los datos de actividad, tanto de 
llamadas como de intervenciones de recursos y pacientes atendidos, que diariamente la 
Gerencia de Emergencias Sanitarias monitoriza.

En cuanto a la dotación de personal, tal y como se recoge en el contrato de 
servicios de transporte sanitario terrestre, para este tipo de Unidades Asistenciales es 
de un conductor/a que esté en posesión del título de formación profesional de técnico 
de emergencias sanitarias, previsto en Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o 
correspondiente título extranjero homologado o reconocido, o bien que esté dentro de los 
supuestos contenidos en alguno de los apartados de la Disposición transitoria segunda 
del Real Decreto 836/2012, de 15 de mayo. Todo ello sin perjuicio de lo establecido 
por la orden SAN /438/2014 de 5 de junio, por la que se regula el procedimiento de 
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habilitación del personal conductor de los vehículos de transporte sanitario por carretera 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este tipo de 
unidades, además, están dotadas de otro conductor/a en funciones de ayudante que 
ostente, como mínimo, la misma titulación.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

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/005035-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia Gómez 
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz 
y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones relativas al nuevo centro 
de salud “La Magdalena” en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005035, formulada por D.ª Laura Pelegrina Cortijo, 
D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D. Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis 
Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego 
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa al centro de salud La Magdalena en Valladolid.

En contestación a las diversas cuestiones formuladas, se indica que la empresa 
adjudicataria solicitó la suspensión temporal total de la ejecución de las obras de 
construcción con fecha 18 de marzo de 2020. La Gerencia Regional de. Salud de Castilla 
y León, mediante acuerdo de la Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la 
Información de 19 de junio de 2020, acordó la suspensión temporal total de dichas obras.

Una vez comprobado el incumplimiento de la ejecución de las obras por parte de 
la empresa adjudicataria del contrato, se ha iniciado el correspondiente procedimiento 
administrativo para la resolución del contrato mediante Resolución de la Presidenta de la 
Gerencia Regional de Salud de 11 de diciembre de 2020, encontrándose este expediente 
actualmente en tramitación.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

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/005037-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a distintas cuestiones relativas a 
los porcentajes de alumnado en situación de vulnerabilidad en las distintas etapas 
educativas en la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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./1005037, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D. Carlos Fernández Herrera, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad educativa en 
los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1005037, se manifiesta lo 
siguiente:

En primer lugar, es necesario recordar que el concepto “vulnerabilidad educativa” 
hace referencia a la situación en la que se encuentran algunos alumnos, los cuales 
manifiestan o experimentan una serie de dificultades u obstáculos a lo largo de su 
trayectoria académica cuyas causas son multidimensionales; dichos obstáculos les 
dificultan la posibilidad de aprovechar al máximo la enseñanza dentro del aula y dentro 
del contexto escolar en general.

Por lo tanto, cabe afirmar que existen diferentes tipos de situaciones de 
vulnerabilidad en la escuela, que son vividas por los alumnos en un momento u otro 
de su trayectoria educativa, y que pueden tener su origen en situaciones familiares, 
emocionales, interpersonales, relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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con el contexto o clima educativo (ambiente), etc. Todas estas situaciones pueden ir 
acompañadas de otros fenómenos de diversa complejidad, que pueden también afectar 
el bienestar del alumno y/o interferir en su proceso educativo (lo cual puede afectar a 
diversos ámbitos de este: personal, relacional, propiamente educativo...).

Todo ello suele derivar en fracaso escolar, sumado a una interferencia en el 
bienestar y la calidad de vida del alumno. El fracaso escolar, además, puede derivar 
en síntomas depresivos, acoso escolar, baja autoestima, problemas familiares… Así, 
a grandes rasgos, la vulnerabilidad educativa lo que hace es debilitar el vínculo de 
escolarización de un alumno.

La literatura especializada identifica diferentes situaciones que dan lugar a 
vulnerabilidad educativa. Entre ellas:

• Bajo rendimiento académico; además puede derivar en otros problemas e 
interferir en la adaptación del alumno al centro.

• Tener problemas familiares; los problemas familiares pueden ser de diferente 
tipo, desde tener mala comunicación con los padres, hasta vivir en una 
ambiente hostil y desestructurado, etc.

• Drogodependencia o adicciones.
• Presencia de problemas en la relaciones interpersonales; los problemas 

con los iguales (es decir, con los compañeros de la misma edad) también 
constituyen un obstáculo que convierte al alumno en una persona en una 
situación vulnerable dentro del contexto educativo.

• Presencia de problemas emocionales del propio alumno, ya que dichos 
problemas pueden afectarles muy negativamente en su bienestar, lo que 
dificultará su relación con los demás, la construcción de una autoestima 
positiva, su relación con los profesores, etc.

• Dificultades de trabajo con el profesorado.
• Problemas de conducta en el aula; éstos pueden ser de diferente tipo, e ir 

desde leves a graves (también dependen mucho de la edad del alumno).
• Necesidades educativas especiales (NEE).
No obstante, se trata de causas que ponen en riesgo el éxito educativo y 

que requieren una determinada respuesta o actuación educativa individualizada. 
En consecuencia, para determinar el alumnado que se encuentra en situaciones de 
vulnerabilidad educativa en los centros educativos de Castilla y León en un momento 
determinado, sería necesario saber qué alumnado manifiesta dificultades de aprendizaje 
y necesidades específicas de apoyo educativo por alguna de estas circunstancias.

Es posible determinar el alumnado que presenta un desfase curricular de al 
menos dos años o utilizar indicadores como la tasa de repetidores para prever el 
riesgo de fracaso escolar, pero estos indicadores no siempre están relacionados con 
situaciones sociales adversas en el alumnado. Otros factores, como la pertenencia 
a una determinada etnia o ser inmigrante, no implican necesariamente la existencia 
de una situación de vulnerabilidad educativa, a pesar de que pueda existir correlación 
entre estas variables y el porcentaje de fracaso escolar. Correlación no es lo mismo que 
causalidad.
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En determinados casos, se recurre al uso de indicadores indirectos para 
valorar si las situaciones que pueden confluir en un determinado centro educativo 
ponen en riesgo de fracaso escolar a un número elevado de su alumnado, atendiendo 
a situaciones que causan alguno de los problemas antes mencionados. Por 
ejemplo, si en un determinado centro se escolariza un alto número de alumnado 
que pertenece a familias en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) 
o con condiciones de Privación Material Severa, es decir, que no puede hacer 
frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos 
a nivel europeo; o el barrio en el que se ubica el centro educativo y su índice de 
vulnerabilidad social-urbana1 (según Ministerio de Fomento a través del Atlas de la 
vulnerabilidad urbana en España, basado en datos del padrón municipal).

Para ilustrar la complejidad de estos cálculos basta decir que el índice de 
vulnerabilidad social-urbana se basa en 21 indicadores, de los cuales seis corresponden 
a la vulnerabilidad socioeconómica. Para determinar esta se emplean como indicadores 
el porcentaje de la población de 16 o más años en situación de paro, respecto al total 
de población activa de 16 años o más. (Es un IBVU: indicador Básico de Vulnerabilidad 
Urbana); porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al 
total de la población activa de 16 a 29 años, para poder medir el paro que hay entre 
la población joven; porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro 
respecto al total de la población que tiene entre 16 y 29 años (es otro porcentaje del 
paro juvenil); porcentaje de población ocupada de forma eventual, sobre el total de la 
población ocupada; porcentaje de población ocupada no cualificada, sobre el total de la 
población ocupada; porcentaje de la población analfabeta y sin estudios de 16 años o 
más, sobre el total de la población de 16 años o más. (Es un IBVU: Indicador Básico de 
Vulnerabilidad Urbana).

Este tipo de referencias se utiliza, por ejemplo, en los centros que participan en 
el Programa 2030. En estos centros se escolariza un número significativo de alumnado 
que podría encontrarse en situación de vulnerabilidad educativa, por encontrase en 
cualquier situación socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad de 
oportunidades (por ejemplo centros con bajo rendimiento académico del alumnado), 
y centros de alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla, con un índice 
de vulnerabilidad social elevado. Estos centros son objeto de medidas especificas de 
carácter fundamentalmente compensatorio y de una respuesta flexible y ajustada a sus 
necesidades singulares.

De lo anteriormente expuesto se deduce que no se es posible disponer de los 
datos solicitados sobre alumnado en situación de vulnerabilidad educativa en las 
diferentes etapas y centros educativos de Castilla y León, ya que esta no es un atributo 
permanente o estable de un sujeto escolarizado, sino un conjunto de dificultades u 
obstáculos de naturaleza circunstancial, diversa y compleja, que pueden afectar al éxito 
del alumno en su etapa educativa.

Valladolid, 13 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

1 Se refiere a al potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto se vea afectada por una 
circunstancia advera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005038-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a distintas cuestiones relativas a los 
centros educativos considerados de alta complejidad socioeducativa, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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./1005038, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, D.ª Laura 
Pelegrina Cortijo y D. Carlos Fernández Herrera, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a los centros de Educación Primaria y Secundaria de Castilla y León 
en los que el porcentaje de alumnado considerado de alta complejidad socioeducativa 
supera el 30 por ciento.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1005038, se manifiesta lo 
siguiente:

La Orden EDU/939/2018, de 31 de agosto, por la que se regula el 
“Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la 
prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad 
socioeducativa, define a los centros de alta complejidad socioeducativa y el 
procedimiento para declarar al alumnado con la condición de vulnerabilidad 
socioeducativa.

Para considerar centros de alta complejidad socioeducativa deben concurrir, 
al menos, tres de las circunstancias marcadas en la Orden o, excepcionalmente, si 
cumplen una o dos de estas circunstancias. La declaración de alumnado en situación 
de vulnerabilidad socioeducativa se debe efectuar de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capítulo III.
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Los equipos directivos acuden de forma voluntaria a la convocatoria para que 
sus centros sean considerados de alta complejidad socioeducativa. En ninguno de los 
centros se ha solicitado la condición de vulnerabilidad socioeducativa para su alumnado, 
por lo que la selección de centros se ha apoyado en las otras circunstancias que 
se recogen en la Orden, como son el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, dificultades en la convivencia (incidencias y sanciones), si los resultados 
académicos se sitúan por debajo de la media de la Comunidad (tasa de repetición) y 
por encontrarse en entornos en situación de vulnerabilidad social, según las entidades 
locales (nivel cultural y poder adquisitivo de las familias).

Una vez presentadas las solicitudes, los proyectos son evaluados por la Comisión 
de selección, para posteriormente resolver los centros de primaria y secundaria 
participantes en el Programa 2030:
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Valladolid, 13 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005040-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a criterios 
que ha utilizado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que mediante la 
ORDEN FYM/1295/2020, de 17 de noviembre, se modifique con la consideración de no 
sustancial la ORDEN FYM/948/2012, de 22 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre 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/004713, PE/004714, PE/004855 a PE/004868, PE/004968 a PE/004977, PE/004979 
a PE/004988, PE/004990, PE/004992 a PE/005000, PE/005008, PE/005010, PE/005011, 
PE/005013 a PE/005029, PE/005032 a PE/005035, PE/005037, PE/005038 y PE/005040, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1005040 formulada por D.ª Laura López 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a criterios para que mediante la Orden FYM/1295/2020, de 17 de 
noviembre, se modifique, con la consideración de no sustancial, la Orden FYM/948/2012, 
de 22 de octubre.

Mediante Orden FYM/1295/2020, de 17 de noviembre, se modifica la 
Orden FYM/948/2012, de 22 de octubre, relativa a la solicitud de modificación sustancial 
n.º 2, formulada por Cementos Portland Valderrivas, S.A. para la coincineración de 
residuos no peligrosos, más de 100 toneladas/día, en las instalaciones ubicadas en el 
término municipal de Venta de Baños (Palencia), como consecuencia de la Modificación 
No Sustancial n.º 18 (MNS 18)

Acompañando a la comunicación de modificación no sustancial MNS 18, 
presentada por Cementos Portland Valderrivas, S.A., con fecha 24 de septiembre 
de 2020, la empresa aportó documentación técnica justificativa en relación con la 
circunstancia de que el empleo de carbón no contribuye a un incremento de la emisión 
de ningún contaminante, motivado en que el coque y el carbón son combustibles que no 
difieren significativamente en sus características cuando son utilizados en un horno de 
clínker y ambos son combustibles previstos en la Decisión de Ejecución de la Comisión 
de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
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técnicas disponibles (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.

La citada documentación también analizó la incidencia que tendría el potencial 
uso de carbón como combustible en los diferentes contaminantes atmosféricos 
regulados en su autorización ambiental: Partículas, NOx, SO2, HCL, HF, COT, NH3, 
dioxinas y furanos y metales pesados (Cd, TI, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni y V), 
concluyendo que el empleo de carbón no contribuye a un incremento de la emisión 
de ningún contaminante ya que el combustible utilizado en el horno es oxidado 
prácticamente al 100 % y no se generan cenizas o escorias ya que la parte inorgánica 
y los elementos traza (como metales pesados) son incorporados a la composición 
mineralógica del clínker.

A este respecto hay que indicar que los dos combustibles (coque y carbón) 
son sólidos y por lo tanto les sería de aplicación la misma tabla 3.2 del documento 
“EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019”, en el que se incluyen, 
en tablas diferentes, las emisiones de los combustibles líquidos y de los combustibles 
sólidos en hornos de cemento. Esto también corrobora que no hay diferencia 
significativa en las emisiones derivadas del uso de estos dos combustibles.

Además hay que tener en cuenta que las emisiones en un horno de cemento 
difieren significativamente de las emisiones que supondría quemar estos combustibles 
en una caldera, dado que el clínker actúa, como se ha indicado, como absorbedor de los 
contaminantes reduciendo las emisiones de estos.

En este sentido se puntualiza que el caudal de la chimenea no se ve influido 
por el combustible y que los límites de emisión están marcados en la normativa y en la 
autorización ambiental. De este modo queda claro que la emisión másica se mantendrá 
en los mismos niveles recogidos en la autorización ambiental en vigor, no produciéndose 
incremento del 25 % de la emisión másica de ningún contaminante.

Concretamente respecto a los valores limite en SO2, NO2 y partículas, hay que 
indicar que en la modificación realizada mediante la ORDEN FYM/1295/2020, de 17 de 
noviembre, en el condicionado ambiental no se han modificado las condiciones respecto 
a valores límite de emisión, medición en continuo o periódica de forma manual, sistemas 
de filtro de las emisiones u otros indicadas en la Orden FYM 785/2017, de 28 de agosto 
y recogidas en las MTD y referenciadas en esta Orden.

Mediante la citada Orden FYM/785/ 2017, de 28 de agosto, se modifica la Orden 
FYM/948/2012, de 22 de octubre, por la que se concede autorización ambiental para 
la instalación de fabricación de clínker y cemento ubicada en el término municipal de 
Venta de Baños (Palencia), titularidad de Cementos “Portland Valderrivas, S.A.”, como 
consecuencia de la revisión de dicha autorización para la adaptación a las MTD’s y al 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Se hace especial mención a que forma parte del expediente de la modificación 
no sustancial (MNS 18), el Informe Ambiental emitido por el Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático, con fecha 16 de noviembre de 2020, respecto de 
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la modificación comunicada, el cual, teniendo en consideración los criterios del 
artículo 14.1, del citado Reglamento de emisiones industriales y del artículo 45.2 del 
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, considera que la 
misma tiene el carácter de modificación no sustancial.

No obstante, con objeto de garantizar la potencial afección medioambiental, 
determina incorporar al condicionado de la autorización ambiental las siguientes 
prescripciones específicas relativas al uso del carbón como combustible:

– Se utilizarán carbones de alta calidad (hullas o antracitas), de bajo contenido 
en azufre y por una cantidad máxima de 25.000 t.

– El carbón se almacenará y dosificará en la misma forma que el coque de 
petróleo. Se triturará en el molino de carbón previo a su dosificación.

– Su uso se limita a un periodo de 1 año, a partir de la fecha de notificación de 
la Orden.

– Durante este periodo se aplicarán todas las condiciones relacionadas en la 
Orden FYM/785/2017, de 28 de agosto como consecuencia de la revisión de 
la autorización ambiental para adaptación a las MTD’s y al Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos, debiendo cumplir tanto los valores límite de emisión 
establecidos en todos los focos de emisión afectados por este cambio de 
combustible como el control de las emisiones.

– Se deberá informar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia de 
las cantidades de carbón consumidas durante este periodo, así como de 
las medidas adicionales llevadas a cabo con objeto de prevenir y reducir las 
emisiones difusas generadas en las operaciones de almacenamiento, trasiegos 
y transportes de dicho combustible, además de las ya establecidas.

– El titular solicitará la modificación de su autorización de emisiones de gases 
de efecto invernadero para adaptarla al consumo de carbón como combustible 
principal.

Dichas prescripciones son efectivamente incorporadas al condicionado de la 
autorización ambiental, apartado C.2. Utilización temporal de carbón como combustible 
principal, por la Orden FYM/1295/2020, de 17 de noviembre.

Valladolid, 21 de enero de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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