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Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
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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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a 
proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria 
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Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a 
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PE/007842-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a 
proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito 
de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
convocatoria de subvenciones para la convocatoria de infraestructuras 
científicas y técnicas singulares, publicada en el Boletín Oficial de 
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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 entrega de la “Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” por la empresa 
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formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón, Dña. Rosa María 
Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a distintas 
cuestiones sobre la línea de ayudas de 150 millones de euros para la 
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Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente 
Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones 
sobre el servicio de radioterapia en el centro del Hospital de la 
Misericordia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 285, de 27 de septiembre de 2021. 46572
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PE/007846-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José 
Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente 
Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones 
sobre la residencia MIR en Castilla y León y en la provincia de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021. 46574
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la 
Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, 
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Rubio García, Dña. 
Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela 
Hogar Las Encinas en Ponferrada y, en particular, sobre las personas 
despedidas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 
27 de septiembre de 2021. 46576

PE/007849-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, 
D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio 
Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán 
Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, 
relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Hogar Las Encinas 
en Ponferrada y, en particular, sobre los servicios que ofrecía, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez 
y D. Fernando Pablos Romo, relativa a aportaciones económicas a la 
Escuela de Educación Infantil “Hermana Carmen Gómez”, perteneciente 
al municipio de San Andrés del Rabanedo (León), desde 2005 a 2020, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021. 46579
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PE/007851-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán 
Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cantidades 
económicas que han recibido los CEIP TREPALIO y CEIP TEODORO 
MARTÍNEZ GADAÑÓN, pertenecientes al municipio de San Andrés del 
Rabanedo, por parte de la Junta de Castilla y León, de 2015 a 2020, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021. 46581

PE/007852-02
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 cantidades económicas, 
provenientes del Gobierno de España, que han sido gestionadas por la 
Consejería de la Presidencia y sus fines, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021. 46583

PE/007853-02
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 agosto de 2021, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021. 46584

PE/007854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez, 
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
relativa a actividad realizada por la Dirección General de Transparencia 
y Buen Gobierno durante el mes de agosto de 2021, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021. 46586
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PE/007861-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007384-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Diego Moreno Castrillo, 
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, Dña. María Rodríguez 
Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D. Javier Campos de la Fuente, relativa a 
piezas de arte contemporáneo que la Junta de Castilla y León tenía depositadas en unos 
almacenes privados de Salamanca; relación de dichas obras que llegaron al MUSAC en 
julio de 2017; relación de dichas obras que no llegaron al MUSAC y ubicación de las 
mismas desde 2017 hasta diciembre de 2020; y ubicación actual de cada una de las 
obras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007384, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Diego Moreno 
Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D.ª María Rodríguez 
Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D. Javier Campos de la Fuente, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a piezas de arte contemporáneo que la Junta de 
Castilla y León tenía depositadas en unos almacenes privados de Salamanca; relación 
de dichas obras que llegaron al MUSAC en julio de 2017; relación de dichas obras que 
no llegaron al MUSAC y ubicación de las mismas desde 2017 hasta diciembre de 2020; y 
ubicación actual de cada una de las obras.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, relativa a las obras de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León 
depositadas en almacenes privados en Salamanca, se informa lo siguiente:

La Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León forma parte de la 
Colección Museística de Castilla y León y su gestión compete a la Consejería de Cultura 
y Turismo.
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La custodia y gestión de la colección se ha venido desarrollando mediante una 
doble estrategia de gestión que alternaba la valorización y difusión de dicha Colección 
y por tanto de los autores de éstas, así como de la creación contemporánea de la 
Comunidad mediante la exhibición temporal en dependencias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, y su custodia temporal en almacenes privados en Salamanca.

Esta estrategia de gestión supone un movimiento constante de las obras de la 
Colección, ya sea por reordenación de las obras, atención a solicitudes de exposición o 
cuestiones de conservación. No obstante, cabe señalar que la inclusión de Colección de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León en la Colección Museística de Castilla y León, a 
través de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2014, de 28 de marzo, garantiza su 
mejor custodia y conservación.

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 7 de diciembre de 2016, con motivo del debate de la Proposición 
No de Ley PNL000494, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aprobó la 
Resolución por la que “las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León 
a ordenar el depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León en el 
MUSAC”. Así, mediante la Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se autoriza el 
traslado y depósito temporal por diez años prorrogables, de las obras que se citan en el 
Anexo, pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en el 
MUSAC, se facultó el traslado de obras se encontraban en unos almacenes privados de 
Salamanca para atender la Resolución de las Cortes.

El número de obras que se trasladó al MUSAC fue de 260, si bien en la referida 
Resolución de 24 de mayo de 2017 se incluyó un Anexo con un número mayor de 
piezas que contenía errores de transcripción y que no contemplaba los movimientos de 
obras más recientes a diferentes instalaciones de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. A este respecto la Consejería de Cultura y Turismo ha planificado 
el impulso a las labores de actualización del registro, inventario, catalogación y 
asignación topográfica de las más de 2.000 obras pertenecientes a la Colección de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León. Estos trabajos ya han sido iniciados con el inventario 
de la mayor parte de las obras custodiadas en sedes de la administración autonómica en 
Valladolid, quedando pendiente su revisión definitiva (se citan en el anexo como Fase de 
revisión e inventario) y la realización del inventario de las obras que se encuentran en el 
resto de las provincias.

Se adjunta anexo con el listado, en orden alfabético de autores, de las obras 
que se trasladaron al MUSAC, con indicación de la cuantía (en pesetas) de las mismas. 
En algún caso se ha señalado con asteriscos aquellas obras de las que consta factura 
conjunta, no pudiéndose desglosar el importe de compra de cada una. Asimismo figuran 
obras con la leyenda “sin coste” que se refiere a obras que proceden del programa de 
exposiciones “Constelación Arte”, donde una de las condiciones para que los artistas 
participaran era que una de las obras expuestas pasaba a propiedad de la Consejería de 
Cultura y Turismo.

El listado incluye los datos relativos a las obras que figuraban en el Anexo de la 
Resolución de 24 de mayo de 2017, que no se trasladaron al MUSAC por encontrarse en 
otras dependencias de la Administración de la Comunidad

Valladolid, 27 de octubre de 2027.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007387-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a obras de arte adquiridas por la 
Junta de Castilla y León desde 2015 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita P.E./1007387, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a obras de arte adquiridas por la Junta de Castilla y León desde 2015 hasta 2021.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, mediante la que se 
solicita la relación por anualidades de todas y cada una de las obras de arte adquiridas 
por la Junta de Castilla y León desde 2015 hasta 2021, se informa lo siguiente:

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de 
Cultura y Turismo así como la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León han adquirido las obras de arte relacionadas en el anexo que acompaña a la 
contestación.

Valladolid, 22 de octubre de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007809-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. María de Fátima Pinacho Fernández, relativa a 
distintas cuestiones sobre el incendio iniciado en la carretera que une los municipios 
abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E./1007809 formulada por D.ª Mª Fátima 
Pinacho Fernández, Procuradora perteneciente al Grupo Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a distintas cuestiones sobre el incendio iniciado en la carretera que une 
los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila).

El informe cronológico de las secuencias de actuaciones del 1-1-2 en la franja 
entre las 10:27 horas del 14 de agosto y las 23:00 horas del 17 de agosto es el siguiente:

• Primera llamada: 10:27:05 Duración de la llamada 02 minutos y 24 segundos.

Se clasifica como Incendio vehículo 10:27:55

Se pasa aviso a Bomberos de Ávila a las 10:27:56

Se pasa aviso a GC Trafico a las 10:27:56

Alertante indica que se le está incendiando el coche, hay llamas por debajo. 
Nac-502 Cepeda de la Mora Ávila AVP 415, en la misma nacional. Se recogen datos del 
vehículo, se confirma que no hay nadie dentro, indican que hay mucho campo cerca, no 
hay vehículos ni viviendas cerca.

El operador pregunta si se está extendiendo hacia el monte e indican que no. 
No se sabe la matrícula del vehículo. Se le indica los organismos avisados, y que los 
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Bomberos de Ávila tardarán en llegar. Le preguntamos si tienen extintor a mano o si 
hay alguien que le pueda ayudar, alertante indica que no hay nadie. Se le indica que 
bomberos y guardia civil ya están de camino.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Segunda llamada 10:29:32 Duración de la llamada 01 minuto y 39 segundos.

Alertante indica hay un coche ardiendo en el cruce de Cepeda de la Mora, 
carretera 502 Puerto Menga, en el mismo cruce de Cepeda de la Mora y puede que se 
prenda todo el terreno. Operadora indica que ya tenemos aviso de un incendio vehículo 
en ese punto y se le informa de que ya se ha avisado a Bomberos de Ávila y a GC de 
Trafico de Ávila y que la Guardia Civil indica que ya están en camino. Le preguntamos si 
se ha extendido al campo y nos dice que no, pero que se va a extender.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Tercera llamada 10:33:34 Duración de la llamada 01 minuto y 54 segundos

Alertante indica están parados por un coche que se está incendiando, están en el 
cruce de Navalacruz, han parado a ayudar, informamos que ya tenemos información del 
incendio, y se ha dado aviso a los organismos. Le preguntamos si se requiere asistencia 
sanitaria y nos indica que en principio no. Indicamos los servicios de emergencia están 
avisados y en camino.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.

• Cuarta llamada 10:37:11 Duración de la llamada 01 minuto y 38 segundos

Confirmamos que ya tenemos información sobre el incendio, e informamos que 
están avisados bomberos y Guardia Civil de Tráfico que está de camino. Preguntamos si 
hay heridos... se corta la comunicación con la alertante.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados. 

• Quinta llamada 10:40:26 Duración de la llamada 02 minutos 09 segundos.

Alertante en Nacional 403 provincia Ávila km 38, operadora indica Nac 502 en el 
puerto del pico, indica el alertante que manden un helicóptero, una cuba de agua, porque 
va a prender fuego al monte ya, el motor esta incendiado y las pajas están calientes a 1 
metro o dos, y si el helicóptero echa agua en las pajitas, no prende la paja, hay aire, hay 
paja de monte.

Se confirma que ya tenemos constancia, que es el incendio vehículo de Puerto 
del Pico indicamos que van de camino los servicios de emergencia. El alertante insiste 
en que vaya un helicóptero. De momento no está afectado el monte. Pide que manden el 
helicóptero.

Toda la información se recoge en el expediente y es vista por los organismos 
alertados.
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A las 10:42:57 se pasa aviso a Medio Ambiente de Ávila

• Sexta llamada 10:41:17 h.

Alertante ha llamado antes, indica que el monte ya está ardiendo por si puede 
venir el helicóptero. Informamos que están de camino Guardia Civil y Bomberos, y les 
facilitamos la información.

A las 10:43:07 se reclasifica de Incendio Vehículo a Incendio Forestal y se informa 
a resto de organismos:

Medio Ambiente CAM - 10:43:13

GC COS de Ávila - 10:43:13

UME - 10:43:13

CCE - 10:43:13

El CCE, desde el momento que recibe el parte de incidente con la Información 
del Incendio forestal, está pendiente de la evolución de este, a las 14:57, se recibe 
comunicación del CAM. “Incendio forestal nivel 1” en Navalacruz declarado por 
necesidad de más de 12 horas para ser controlado. CAM indica no peligro para 
población por el momento, facilita frecuencia aérea para Sacyl.

Secuencia de comunicaciones más relevantes sobre el incendio, recogidas tanto 
en el libro de actas del CCE como en el parte de incidente. Revisado los días 14, 15, 16 
y 17 de agosto. Solo se ha recogido lo relativo a la gestión del Incendio de Navalacruz 
desde el CCE:

• 14/08/2021 14:57:01 112: Incendio forestal nivel 1. Cepeda la Mora. AV. 
declarado nivel 1 en tm Navalacruz, Cepeda la Mora y Sotalbo

• 14/08/2021 15:33 CAM facilita frecuencia aérea, y se informa a Jefe de sala de 
Sacyl

• 14/08/2021 15:53 Llaman de la AVPC Navaluenga para ofrecer personal 
voluntario y camión todoterreno, se dirigen al lugar.

• 14/08/2021 Jefe de Guardia en CCE

• 14/08/2021 20:29, se recibe llamada de personal de la UME para facilitar 
teléfono de contacto en la zona. Se facilita teléfono de CECOPI. A las 20:43, se 
remite solicitud de movilización de UME. Se manda correo a sala para enviar 
SMS informativo.

• 14/08/2021 20:47:26 112: Incendio Forestal nivel 1. Cepeda de la Mora (AV). 
movilizada UME para participar en las labores de extinción.

• 14/08/2021 21:06, se habla con CAM para confirmar movilización de PMA y 
UALE, se moviliza PMA Volvo con un técnico, y 2 operadores UALE con 
material de albergue. Se envía a sala, correo con texto a enviar.

• 14/08/2021 21:22:18 112: Incendio forestal nivel 1. Cepeda de la Mora (AV). 
movilizada UALE con PMA voleo, material de albergue y 1 técnico CCE a la 
zona.
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• 14/08/2021 23:47, PMA Volvo en zona a las 00:00 desplegando. Técnico del CCE 
desplazado Susana, y personal UALE Gabriel y Luis

• 14/08/2021 23:59 se llama a Alcalde de Cepeda para buscar alojamiento 
para el dispositivo. Indica que se dispone de un pabellón multiusos en 
Cepeda de la Mora. Se informa a personal desplazado en la zona. A las 00:39 
del día 15/08/2021, el PMA Volvo está operativo.

• 15/08/2021 01:23: Seguimiento con PMA Cepeda. Indica que la zona del 
pueblo la tienen controlada, deltas trabajando junto con más medios. Se 
retirarán en breve.

• 15/08/2021 02:00: se cierra CCE presencialmente

• 15/08/2021: 6:26. Se abre centro con presencia de técnico

• 15/08/2021 6:37:20 112: 5:03H se recibe correo CPM Ávila informando 
declaración incendio forestal nivel 2 incendio Navalacruz. Ávila

• 15/08/2021: 7:00 Se habla con PMA VOLVO

• 15/08/2021: 07:24 I.F Navalacruz: Riesgo en poblaciones de Villaviciosa, La hija 
de Dios. Posible evacuación.

• 15/08/2021: 7:20 Cruz Roja en Polideportivo Carlos Sastre

• 15/08/2021: 07:33 PMA Volvo operativo en piscinas Solosancho. Se informa a 
JG. Se llama a CECOPI para hacer seguimiento, indica que se va a desalojar 
Villaviciosa. Hasta casi 200 personas

• 15/08/2021: 8:00 Técnico en PMA indica que se va a confinar Robledillo con 
casi 400 Personas. Se manda correo con texto sms a sala 112 para enviar, 
sobre evacuaciones.

• 15/08/2021 8:15:36 112: IF. Cepeda la Mora. AV. Evacuación de Villaviciosa 
(200 pers aprox) con autobuses hasta polideportivo en Ávila. Robledillo 
confinado con 400 personas

• 15/08/2021: 8:30. Confirmado evacuación población de Robledillo. Enviado 
SMS.

• 15/08/2021: 8:30. JG en centro. Se le informa de la situación de ambos 
incendios Candeleda y Navalacruz.

• 15/08/2021: 8:30. AVPC de Ávila, informa en zona con 15 efectivos.

• 15/08/2021 8:33:04 112: IF Cepeda la Mora. AV. Guardia civil confirma la 
evacuación de la población de Robledillo hacia polideportivo Carlos Sastre en 
Ávila

• 15/08/2021: 8:39. Se conoce que Baterna está confinada.

• 15/08/2021 8:46, nos informan de medios que acuden: Vienen 2 Focas, Alfa 1 y 
Alfa 3, 2 Kaamov, puerto pico,1 bombardero de Madrid. Puerto pico es Brif.
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• 15/08/2021 9:05. Se conoce un atropello de un bombero en Sotalbo

• 15/08/2021. Se hacen diversas gestiones para el alojamiento del personal 
desplazado. Se indica por jefe de guardia que se traslade la tienda hinchable 
de Candeleda a Solosancho.

• 15/08/2021 12:13:15 112: IF cepeda de la mora (AV): medios: PMA en zona 
con técnico. Preparado posible albergue burgohondo.75 evacuados en 
polideportivo av.

• 15/08/2021 12:13:52 112: IF Cepeda de la Mora (AV): incidencias: corte 
carretera n-502.evacuadas Robledillo, Villaviciosa y palacios de Sotalbo. 
Confinado Baterna.

• 15/08/2021 14:00 Acude a Solosancho Unimog con tienda hinchable.

• 15/08/2021 14:52:20 112: IF Cepeda de la Mora. AV. Poblaciones evacuadas: 
Villaviciosa, Robledillo, Palacios de Sotalbo, Sotalbo, Riofrío, posibles 
evacuaciones: Mengamuñoz y la hija de dios

• 15/08/2021 15:06, se habla con CECOPI para hacer seguimiento.

• 15/08/2021 15:10. Llega técnico CCE desplazado a Navalacruz, tras darle el 
relevo Jornas Nespereira.

• 15/08/2021 17:08, se hace seguimiento con CECOPI, y se mandan sms de 
actualización de cortes de carreteras y evacuaciones.

• 15/08/2021 17:25:01 112: Incendio forestal nivel 2 Cepeda de la mora (AV). 
cortes ctra: n-502, av-933, av-p-502, av-p-406, av-900.

• 15/08/2021 17:59:20 112: IF Cepeda de la Mora (AV). localidades evacuadas: 
Villaviciosa, Riofrío, Robledillo y Sotalbo. Punto de albergue en poli. Carlos 
Sastre (AV) con 35 personas

• 15/08/2021 18:00, se cambia ubicación PMA Volvo, acude a Navalmoral y se 
va a crear punto de albergue en Burgohondo.

• 15/08/2021 18:50 Replegado PMA Volvo, van a subir a la Paramera para 
comprobar incendio y bajaran a Navalmoral. Se informa a UALE

• 15/08/2021 18:55 Seguimiento con CAM: indica que flanco Sur desatendido, 
hay previsiones de vientos que sople de Norte y se convierta en cabeza del 
incendio por lo que habría que evacuar las poblaciones del Sur (Navandrinal, 
Navarredondilla, Navalacruz...). Se informa de lugar de albergue en 
Burgohondo. Indica aproximadamente 12000 ha

• 15/08/2021 20:50 PMA operativo en Puerto de la Paramera, n-403, pk 123.

• 15/08/2021: 21:54 UALE en el polideportivo de Burgohondo para montar 
albergue.

• 15/08/2021: Técnico en PMA volvo Puerto de la Paramera. Alex Garrido
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• 16/08/2021 0:05:38 112: IF Cepeda de la mora (AV) incidencias: corte ctra 
Ávila cortes de carretera n-403, av-900, av-p-406 y av-p-409. sin novedad en 
poblaciones evacuadas.

• 16/08/2021 0:05:57 112: IF Cepeda de la mora (AV) incidencias: corte ctra 
Ávila cortes de carretera n-403, av-900, av-p-406 y av-p-409. sin novedad en 
poblaciones evacuadas.

• 16/08/2021 0:09:39 112: IF Cepeda de la mora (AV): UALE ha montado 
albergue en Burgohondo, donde estarán en preventivo avpc el arenal y 
Piedralaves

• 16/08/2021: 01:30 se cierra CCE presencialmente.

• 16/08/2021 de 01:30 a 5:00: Se gestionan varias llamadas del IF N2 
Navalacruz (AV): AVPC Arenales, AVPC Piedralaves, PMA. Incendio/otros 
Villaviciosa (quema de naves): Alertante indica se queman sus naves en 
Villaviciosa. AM y patrulla GC solicitan BOMB. BOMB indican no disponen de 
medios. MA no se hace cargo. BOMB Ávila tampoco. No recomiendan que 
acuda a extinguirlo nadie que no sea experto por peligro de caída de las naves. 
Se contacta con: COS AV, BOMB AV, CPM, CECOPI, Patrulla GC, PMA.

• 16/08/2021: 7:20 se abre CCE presencialmente

• 16/08/2021: De 8:00 a 9:30. Se hacen varias gestiones .PMA Candeleda 
desmovilización. Gestiones PMA Navalacruz. Gestione CR alojados en Ávila. 
Gestiones CECOPI desalojos. CAM para posible cambio de vehículos y 
ubicación por problemas de cobertura. PMA confirma carreteras cortadas: las 
mismas que ayer: N-403, AV-900, AV-P-406, AV-P-409.

• 16/08/2021: 10:22. Se hace seguimiento con CECOPI: CECOPI confirma 
localidades evacuadas: Villaviciosa, Riofrío, Cabañas, Sotalbo, Bandadas, 
Palacios, Robledillo, Riatas. Confinada: La hija de Dios. Se informa que 
una persona ha contactado con el 112 para ofrecer un hotel y restaurante, 
aguas y bocadillos. teléfono facilitado: 664095613 Itziar. Capacidad de 
albergar a 180 personas. Localidades especial vigilancia: NAVANDRINAL, 
NAVALMORAL, SAN JUAN DE MOLINILLO, VILLAREJO. Disponemos de 
polideportivo en Burgohondo con 53 camas de la UALE. 4 personas alojadas 
en Pol. Carlos Sastre (AV). Se retira AVPC Piedralaves y se queda personal del 
ayto. Se elaboran sms informativos

• 16/08/2021 10:56:56 112: IF Cepeda la Mora (AV). Localidades evacuadas: 
Villavicíosa, Riofrio, Robledillo y Sotalbo. Punto de albergue en polideportivo 
Carlos Sastre (AV) con 4 alojados. Preparado albergue Burgohondo con 53 camas

• 16/08/2021 10:58:02 112: IF Cepeda la mora (AV). Localidades con especial 
vigilancia: Navandrinal, Navalmoral, San juan del Molinillo, Villarejo. Carreteras 
cortadas: n-403, av-900, av-p-406, av-p-409

• 16/08/2021 22:44:00 112: IF Cepeda de la Mora (AV): permanecen cortadas: 
AV-900, AV-p-905 desde Navalmoral a pk 27 y la av-p-415 desde Navalacruz 
hasta el cruce con la AV-p-905.
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• 16/08/2021 22:44:22 112: IF Cepeda de la Mora (AV): queda sin efecto orden 
desalojo de poblaciones evacuadas y de confinamiento de la Hija de Dios. 
Población regresa a domicilios.

• 16/08/2021 22:44:38 112: IF Cepeda de la Mora (AV): Permanecen operativos 
los albergues de los polideportivos Carlos Sastre de Ávila y de Burgohondo.

• 17/08/2021 13:02:17 112: IF Cepeda de la mora (ay). Permanecen cortadas: 
av- 900, av-p-905 desde Navalmoral a pk 27 y la av-p-415 desde Navalacruz 
hasta el cruce con la AV-p-905

• 17/08/2021 13:02:55 112: IF CEPEDA LA MORA (Av). Permanecen operativos 
los albergues de los polideportivos Carlos Sastre de Ávila y de Burgohondo

• 17/08/2021 13:03:22 112: IF Cepeda la Mora (Av). No existen localidades ni 
confinadas ni evacuadas

• 17/08/2021 20:29:35 112: IF Cepeda la Mora. AV. incendio más estable. 
carreteras cortadas AV-900, AV-905 y AV-p-415. Operativos albergues en AV y 
Burgohondo. Medios trabajando

• 18/08/2021 21:46:44 112: IF Cepeda la Mora (AV). actualmente no hay ninguna 
carretera cortada en la zona. Incendio activo con reproducciones.

Los medios de extinción que actuaron en el incendio el 14 de agosto de 2021 son 
los siguientes: 5 Técnicos, 7 Agentes Medioambientales, 2 Aeronaves de coordinación, 
2 Aviones anfibios, 8 Helicópteros, 6 Cuadrillas helitransportadas (ELIF), 2 Brigadas 
de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 6 Autobombas, 5 Cuadrillas terrestres, 
3 Bulldozer, 1 Unidad de apoyo al Puesto de Mando Avanzado, Protección civil y 
Bomberos de la Diputación Provincial de Ávila.

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007811-02 y PE/007812-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relacionadas en 
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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

007811 Distintas cuestiones sobre métodos quirúrgicos definitivos de anticoncepción realizados en 
Castilla y León.

007812 Distintas cuestiones sobre técnicas de reproducción asistida en SACYL.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007811 y P.E./1007812 formuladas por 
D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a distintas cuestiones sobre métodos 
quirúrgicos definitivos de anticoncepción y sobre tratamientos de reproducción asistida 
realizados en Castilla y León.

Los 14 centros asistenciales del Sistema Público de Salud de Castilla y León 
disponen de la técnica para la realización de ligadura de trompas y vasectomía en sus 
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Por lo que se refiere al número de vasectomías y ligaduras de trompas realizadas 
en clínicas privadas, es el siguiente:

Carteras de Servicios, en las especialidades de Obstetricia-Ginecología y Urología, 
respectivamente.

En cuanto al número de vasectomías y ligaduras de trompas realizadas en los 
años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021, con medios propios de 
Sacyl, desagregado por provincias, se señala en la siguiente relación:
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Respecto al número de estudios básicos de esterilidad de mujeres/parejas que 
se han realizado por los centros hospitalarios del Sistema Público de Salud de Castilla 
y León, en las anualidades por las que se pregunta, a excepción del Hospital Santos 
Reyes de Aranda de Duero y del Hospital Medina del Campo, en los que no realizan 
estas técnicas, el indicativo de personas que solicitan tratamiento de fertilidad y que 
cumplen requisitos para el acceso a esta prestación, se relaciona en la siguiente tabla:

Por otra parte, la Cartera de Servicios del Sistema Público de Salud de Castilla 
y León en reproducción humana asistida incluye las técnicas y procedimientos que se 
relacionan a continuación, sin que el sistema de información permita la explotación 
del dato de mujeres que acceden de forma individual a las mismas sin que exista otro 
cónyuge/pareja, ni conste el número de mujeres que se someten a dichos tratamientos 
en clínicas privadas:

• Estudios básicos de esterilidad.

• Tratamientos de inseminación artificial homóloga (conyugal).

• Tratamientos de inseminación artificial heteróloga (donante).

• Tratamientos de fecundación in vitro clásica (FIV).

• Tratamientos de transferencia de embriones con semen del cónyuge (TE 
cónyuge).

• Tratamientos de transferencia de embriones con semen de un donante (TE 
donante).

• Tratamientos de inyección introcitoplasmática de espermatozoides seminales o 
testiculares.

• Tratamientos de preservación de la fertilidad.
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• Tratamientos de donación de ovocitos.

• Tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades 
monogenéticas o de alteraciones cromosómicas.

Estas técnicas se desarrollan en los siguientes centros hospitalarios de Sacyl:

El acceso a los tratamientos de inseminación artificial tiene una demora en la 
mayoría de los centros de unos pocos días.

La demora en el acceso a las técnicas ofertadas de forma específica por las 
Unidades de Reproducción Humana Asistida oscila entre 6-11 meses para el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, en función de la técnica de que se trate, y es de 11 meses para 
el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. El número de pacientes pendientes de 
primera consulta a 31 de diciembre de cada año es el siguiente:
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Finalmente, cabe señalar que la lista de espera es muy variable respecto al 
diagnóstico genético preimplantacional, dependiendo del proceso patogénico de base. 
Si se trata de anomalías cromosómicas que no precisan estudio de informatividad, 
sería similar a la de las pacientes que precisan técnicas de fecundación in vitro, pero 
si son casos que precisan estudio de informatividad familiar, la lista de espera puede 
ser de hasta 18 meses, y cuando es necesaria autorización de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida los trámites pueden alargarse hasta los 24 meses.

Se puede acceder a más información sobre los asuntos planteados a través del 
Registro Nacional de actividad y resultados de los centros y servicios de Reproducción 
Humana Asistida, que recoge los datos de actividad y resultados de centros y servicios 
en este ámbito de atención, accesible en el siguiente enlace:

https.//cnrha.sanidad.gob es/registros/actividades.htm

Valladolid, 15 de octubre 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/007813-02
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 sobre agentes y celadores medioambientales, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E./1007813, formulada por D.ª Laura 
Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a agentes y celadores medioambientales.

En la tabla siguiente se indica la información relativa a plazas del Cuerpo de 
Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales Grupo C1, respecto del que, 
en la actualidad, se está celebrando el proceso selectivo correspondiente a las ofertas de 
empleo público de los años 2017 y 2018, convocado mediante Orden/PRE/674/2020, 
de 20 de julio, en la que se han ofertado 92 plazas. Así mismo, para la oferta de empleo 
de 2019 se han incluido 66 plazas y para la del año 2020 un total de 48 plazas.
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En la tabla siguiente se indica la información relativa a plazas en cuanto a la 
competencia funcional de Celadores de Medio Ambiente, Grupo III, estando pendiente de 
convocar la oferta de empleo público de 2018 con un total de 10 plazas:

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007814-02
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 sobre la tributación realizada por el sector del juego en Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007814, formulada por la 
Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto, relativa a recaudación por la tributación del juego desde 2018 hasta 
septiembre de 2021

La recaudación desglosada por conceptos y provincias en los tributos sobre el 
juego para los años 2018, 2019, 2020 y hasta septiembre de 2021 es la que se detalla 
en los cuadros siguientes:
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Hay que señalar que la recaudación de 2020 y 2021 está muy condicionada por 
las restricciones provocadas por la COVID-19, que ha afectado al cierre temporal de 
establecimientos de juego.

 

Valladolid, 19 de octubre 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/007816-02
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 sobre ayudas al retorno, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 
285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007816, formulada por la 
Procuradora Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a “distintas cuestiones sobre ayudas al retorno”

Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior y de Empleo e Industria en relación con las cuestiones 
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1007816

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

Los datos de personas beneficiadas del programa de ayudas ‘Pasaporte de 
vuelta’ en el periodo y con el desglose solicitados son los que figuran a continuación, 
debiendo tener previamente en cuenta que en el año 2020 no se realizó el programa 
como consecuencia de las medidas adoptadas para afrontar la pandemia del Covid-19:

En cuanto a la previsión de actuaciones en materia de ayudas al retorno, esta 
Consejería tiene previsto realizar en 2022 una nueva convocatoria del programa de 
ayudas “Pasaporte de vuelta”. Así mismo, se prevé retomar otras líneas de acción que 
la situación de pandemia ha impedido poder llevar a cabo durante este tiempo, como el 
programa “Encuentro” y el programa de becas de postgrado para emigrantes castellanos 
y leoneses y sus descendientes_ Aparte de seguir apoyando la actividad que realiza la 
Asociación de Emigrantes Retornados en Castilla y León (AERCYL).

Actualmente no es posible facilitar datos económicos de ninguna de estas 
actuaciones previstas, ya que los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 
próximo año se encuentran aún en proceso de elaboración.

Respecto a la última cuestión, la Oficina de retorno dispone de un espacio web 
propio alojado dentro de la web de la Junta de Castilla y León, donde los ciudadanos 
interesados pueden encontrar información sobre trámites y ayudas al retomo, así como 
las distintas vías de contado con la Oficina para formular consultas, entre otros asuntos.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007816

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
que son competencia de esta Consejería de Empleo e Industria se informa:

En relación con datos relativos al año 2021, se informa de los datos disponibles 
en esos momentos relativos a las solicitudes presentadas
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007818-02
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 sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el Camino de Santiago, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita P.E./1007818, formulada a la Junta de 
Castilla y León por la Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, del Grupo Parlamentario 
Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en el 
Camino de Santiago.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, relativa al impacto que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
Camino de Santiago, se informa lo siguiente:

– ¿Cuál ha sido el número de peregrinos que han realizado alguno de los 
Caminos de Santiago a través de Castilla y León en los años 2020 y 2021?

Los estudios realizados por la Consejería de Cultura y Turismo miden 
exhaustivamente las pernoctaciones que realizan los peregrinos en los albergues del 
Camino de Santiago Francés a su paso por Castilla y León.

De acuerdo con esos estudios, se han registrado las siguientes pernoctaciones de 
peregrinos en albergues del Camino de Santiago Francés:

– En el año 2020: 38.903 pernoctaciones.

– En el año 2021 (datos del primer semestre): 10.794 pernoctaciones.
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Los datos reflejan los efectos de las restricciones adoptadas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

– ¿Cuál ha sido la reducción respecto al año 2019 del número de peregrinos?

En el año 2019 el número de pernoctaciones de peregrinos en albergues del 
Camino de Santiago Francés en su recorrido por las provincias de la Comunidad de 
Castilla y León, de acuerdo con los estudios realizados por la Consejería de Cultura y 
Turismo, fue de 436.403.

La reducción de pernoctaciones en los años siguientes debe analizarse en el 
contexto de una reducción general del número de peregrinos en el conjunto de España 
como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Así, según los 
datos de la Oficina del Peregrino de la Xunta de Galicia, un total de 54.129 personas 
recogieron su Compostela tras realizar el Camino de Santiago en 2020, un 84% menos 
que en 2019.

– ¿Cómo prevé la Consejería de Cultura aumentar el número de peregrinos en 
los Caminos de Santiago por Castilla y León? Señalar actuaciones previstas en 
la presente legislatura y presupuesto que destinarán a ello.

– ¿Ha planificado nuevas actuaciones y actividades para el año 2022 ampliado 
como año Xacobeo?

En primer lugar cabe señalar que un porcentaje muy elevado de peregrinos 
son internacionales y en estos mercados internacionales se depende de la coyuntura 
Covid-19 a la hora de hacer previsiones. Por ello la Junta de Castilla y León va a trabajar 
en una mayor promoción en aquellos mercados que tienen mejores perspectivas de 
recuperación, pero también adaptándose las circunstancias y a la evolución de los 
diferentes mercados.

En cuanto a las actuaciones previstas en la presente legislatura para aumentar 
el número de peregrinos en los Caminos de Santiago por Castilla y León con motivo 
de la conmemoración del Año Jacobeo 2021 y su prórroga durante el año 2022, son 
las detalladas a continuación. No obstante se indica que algunas de las actuaciones 
programadas para el año 2021 han sido pospuestas a 2022 por la adopción de 
medidas preventivas sanitarias y de control con motivo de la pandemia del Covid-19 
(se señala en la tabla con *). Además, se ha previsto desarrollar de nuevo algunas de 
las actuaciones ya realizadas en 2021 y dar continuidad a otras en 2022 (se señala en 
la tabla con **).
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Las actuaciones que se desarrollarán en el año 2022, tienen previsto un 
presupuesto global de 120.000,00€.

Asimismo, hay que indicar que en el año 2022 la celebración del Día del Turismo 
de Castilla y León se realizará en un municipio perteneciente a alguno de los Caminos a 
Santiago por Castilla y León.

Por otro lado también están previstas actuaciones para la restauración del 
patrimonio en el Camino de Santiago. Así, para 2022 se prevé llevar a cabo las 
siguientes actuaciones en municipios del Camino de Santiago:

– Pavimentación del Camino de Santiago en el tramo urbano de Castrojeriz

– Restauración del cubo y lienzo oriental de la muralla (Avda Historiador 
Ramírez) de Carrión de los Condes

– Restauración del Puente el Canto de Sahagún

– Restauración del primer tramo del lienzo noreste de la muralla (La Brecha y 
Puerta de Rey) de Astorga

– Pavimentación de la calle del Agua (Ribadeo y Santa Catalina) de Villafranca 
del Bierzo

– Consolidación pabellón de dormitorio de novicios y monjes del Monasterio de 
Santa María de Moreruela en la Granja Moreruela.

– Implantación de sistema de gestión digital de los flujos de peregrinos en los 
Caminos a Santiago.

Valladolid, 25 de octubre 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/007819-02
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 sobre el presupuesto en materia de memoria democrática, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta P.E./1007819, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto 
(Podemos-Equo), planteando distintas cuestiones sobre el presupuesto en materia de 
memoria democrática.

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

El presupuesto ejecutado en el ejercicio 2020 en materia de Memoria 
Democrática en Castilla y León fue de 49.428,79 €. Cabe señalar que 33.500 € 
presupuestados no se ejecutaron por ausencia de proyectos presentados a la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria 
histórica.

Por lo que respecta al ejercicio 2021, hasta la actualidad se han ejecutado 
27.450 €, y es intención de esta Consejería agotar de aquí hasta el cierre del ejercicio 
presupuestario el importe destinado a Memoria Democrática.

Respecto a un aumento de la cantidad consignada en 2021 de cara a los 
presupuestos para 2022, no es posible facilitar actualmente esta información, ya que los 
Presupuestos Generales de la Comunidad se encuentran aún en proceso de elaboración.

En cuanto a las entidades a las que ha ido destinada desde 2020 hasta 
septiembre de 2021 el presupuesto en materia de memoria histórica, cabe indicar 
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que tales entidades son las que figuran como beneficiarias en el anexo de la Orden 
TRA/1346/2020, de 30 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica (Boletín 
Oficial de Castilla y León n° 249/2020, de 1 de diciembre de 2020). Además se concedió 
en este periodo una subvención directa a la Universidad de Burgos con el fin de realizar 
un mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en Castilla y 
León.

Por último, respecto a la realización de actuaciones propias en materia de 
Memoria Democrática, esta Consejería, apoyándose siempre en el Consejo Asesor 
y en el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, ha realizado distintas actuaciones 
en este campo: apoyo institucional y económico a las entidades para la defensa de la 
memoria histórica; elaboración de un mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura franquista en Castilla y León, en colaboración con la Universidad de Burgos; 
asesoramiento jurídico a entidades y particulares; organización de jornadas sobre la 
Memoria Democrática.

Y no solo es intención de esta Consejería continuar con este tipo de iniciativas, 
sino que pretende intensificarlas, con la elaboración de un catálogo de lugares de 
memoria en Castilla y León, o con la creación de un Centro de Recuperación de la 
Memoria Democrática y de la Transición, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cebreros, entre otras.

Valladolid, 13 de octubre 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/007821-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para investigación para el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector 
pesquero y de la acuicultura, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 
27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Pregunta Escrita P.E./1007821 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, 
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo 
Sebastián, D. Luis Briones Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista relativa a proyectos presentados por la Junta de 
Castilla y León en los que haya podido participar de forma exclusivamente pública o en 
colaboración público privada a la convocatoria para la investigación para el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector 
pesquero y de la acuicultura en el ámbito de plan de recuperación, transformación y 
resiliencia.

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

En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ni la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta 
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Consejería, han presentado proyecto alguno en el marco de la convocatoria de ayudas 
para la investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la 
cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura.

Valladolid, 13 de octubre 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/007822-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para rehabilitación energética de 
edificios, Programa PREE 5000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, 
de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007822, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para rehabilitación 
energética de edificios, Programa PREE 5000.”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Fomento 
Y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita 
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información 
facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
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• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007822

El Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las 
subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios 
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el 
Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración 
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su 
concesión directa a las comunidades autónomas, establece las bases reguladoras de 
dicho programa (en adelante, PREE5000).

Se trata de un programa de gestión territorializada, en el que el organismo 
competente para realizar la coordinación y el seguimiento es el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pero el presupuesto se distribuye a 
las distintas comunidades autónomas mediante concesión directa, y éstas son las 
encargadas de convocar y gestionar las subvenciones a los destinatarios últimos.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007822

Las convocatorias conforme a las que presentar proyectos conforme al Real 
Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar 
a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del 
Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de 
reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración 
y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las 
comunidades autónomas, aún no han sido publicadas.



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

CVE: BOCCL-10-023327

X Legislatura

Núm. 309 15 de noviembre de 2021 PE/007823-02. Pág. 46505

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007823-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el Programa de Universalización de 
Infraestructuras Digitales para la Cohesión Banda Ancha, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E./1007823 formulada por D. José 
Francisco Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos presentados a la 
convocatoria del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la 
Cohesión Banda Ancha en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a la convocatoria de ayudas para la realización de 
proyectos en el marco del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales 
para la Cohesión -Banda Ancha (UNICO-Banda Ancha 2021), dirigida a operadores de 
telecomunicaciones.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007824-02 y PE/007832-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa 
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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

007824 Proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para ayudas dentro del 
Subprograma Estatal Infraestructuras de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020.

007832 Proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de 
investigación de medicina personalizada de precisión.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007824 y P.E./1007832, formuladas 
por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández 
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y D. Laura Peregrina 
Cortijo, procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativas a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el 
ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En contestación a las preguntas formuladas, se informa que, en el ámbito 
competencia de la Consejería de Sanidad, el Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL) ha presentado tres solicitudes en la convocatoria de Proyectos 
de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión en el ámbito del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia: Medicina personalizada de precisión 
aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas, Oncología de precisión 
y Farmacogenética de precisión.

Valladolid, 15 de octubre 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/007825-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez 
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla 
y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
convocatoria de subvenciones para MOVES PROYECTOS SINGULARES II, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007825, formulada por los 
Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel Hernández 
Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis Vázquez Fernández, 
Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos presentados por la Junta de 
Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
convocatoria de subvenciones para moves proyectos singulares II”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Empleo e 
Industria en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007825

La Orden TED/800/2021, de 23 de julio, del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Relo Demográfico, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa 
MOVES Proyectos Singulares II), establece las bases reguladoras de dicho programa 
(en adelante, MOVES Singulares II). Dicho programa está dotado con 100 millones de 
euros y dirigido a la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas correspondientes a proyectos singulares y proyectos relativos a desarrollos 
experimentales e innovadores, llevados a cabo en el territorio nacional, relacionados con 
el vehículo eléctrico.

Se trata de un programa de gestión centralizada por la Administración General del 
Estado, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se 
realizó la correspondiente convocatoria a través de La Resolución de 20 de septiembre 
de 2021, del Director General del E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria del programa de incentivos 
a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II). Extracto 
de la Resolución de 20 de septiembre de 2021 publicado en BOE núm. 229 de 24 de 
septiembre de 2021.

Según el art. 5.2 de la Orden de Bases, los beneficiarios a quien se dirige el 
programa son: Todo tipo de empresa (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa), 
Universidades y Centros Privados de Investigación y Desarrollo, y el Sector Público 
Institucional

El plazo de solicitud de las ayudas es desde del día 25 de septiembre de 2021, 
hasta dos meses contados desde el siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOE, es decir, hasta el 25 de noviembre a las 24:00 h.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007825

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la ConsejerÍa de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de literés en lo referente indicado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007826-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para misiones CDTI, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./10007826, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para misiones CDTI”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo 
e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Sanidad, Educación y Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la 
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. 
la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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• ANEXO IV: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO V: Consejería de Sanidad

• ANEXO VI: Consejería de Educación

• ANEXO VII: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007826

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación Del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España y a La convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas 
por parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León. alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos 
comunes planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de 
España con fecha 11 de octubre de 2020

3° - La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso

4°.- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
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del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, he solicitado la remisión, en un plazo de 15 dias, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud. enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos: Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatanos de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorias:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket rninirno superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros:

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado 

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.
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PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales. 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de innovación).

Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas v 
transferencia del  conocimiento en formación profesional.

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

FE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios.

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.
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PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares. 

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-202D, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007826

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007826

La Consejeria de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007826

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

En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no ha presentado proyecto 
alguno en relación con la convocatoria de misiones CDTI.

Por su parte en cuanto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, pongo en su 
conocimiento que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en adelante 
CDTI) publicó en el BOE n° 177 de 26 de julio de 2021( extracto de la Resolución de 
20 de julio de 2021) la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión 
de ayudas destinadas a Misiones de Ciencia e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal para Catalizar la 
Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación 2021- 2023, al amparo de la Orden CNU/1308/2018, de 28 
de noviembre, (BOE n° 297 del 10 de diciembre de 2018) por la que se establecen las 
bases reguladoras de la citada convocatoria.

Tal y como allí se recoge, los beneficiarios de las ayudas (art. 3) son las 
agrupaciones de personas jurídicas definidas en el art. 4 de la Orden CNU/1308/2018, 
pudiendo tener la condición de beneficiarios, las empresas legalmente constituidas, 
con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España que pudieran llevar a cabo 
proyectos de cooperación.

Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos 
de investigación. Se exige un % mínimo de presupuesto elegible dedicado a la 
subcontratación de estas entidades.

Es esta la forma en la que Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL) participa en uno de los proyectos de cooperación presentados por una 
agrupación que tiene por objetivo incrementar la eficiencia en el uso del agua (y recursos 
asociados) en cultivos hortícolas y leñosos representativos de la agricultura española 
mediante prácticas agronómicas, uso de la digitalización y valorizando indicadores de 
sostenibilidad.
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007826

En contestación a la pregunta formulada, se informa que por parte de la 
Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud no se ha presentado ningún 
proyecto en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
convocatoria de subvenciones para misiones CDTI.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007826

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007826, se manifiesta que la 
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007826

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a los proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de misiones CDTI en el 
ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo no cumple los requisitos para ser beneficiaria 
de esta subvención de conformidad con el apartado 3.1 de la Resolución de 20 de julio 
de 2021 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. 
(CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a Misiones Ciencia e Innovación, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal para Catalizar 
la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación 2021-2023:
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“Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria las agrupaciones de personas jurídicas definidas en el artículo 4 de la de 
la Orden CNU/1308/2018 de 28 de noviembre, que puedan llevar a cabo proyectos en 
cooperación”.

Así, “podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes 
convocatorias, efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas 
establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las empresas, 
siempre que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y 
domicilio fiscal en España”.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007827-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el Fondo NEXT TECH, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007827, formulada por los 
procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel Hernández 
Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis Vázquez Fernández, 
Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos presentados por la Junta de 
Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
convocatoria de subvenciones para el Fondo NEXT TECH.

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

• ANEXO I:  Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO II:  Consejería de Empleo e Industria
• ANEXO III:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007827

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y LeÓn 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación), Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1.°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las tnidativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 
11 de octubre de 2020.

3.°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso

4° - El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resilencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobe las que se dispone de poco margen 
de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitatización y economia circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servidos públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas
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Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

FE 7826 Convocatoria Misiones CDTI

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech 

Convocante: Instituto de Crédito Oficial ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínimo superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico v conectado. 

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedores digitales 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentesoa en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Provectos de innovación e  investigación aplicadas v 
transferencia del  conocimiento en formación profesional

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.
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Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten son la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial 

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento, Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA. ‘’Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y ikieracia por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas liderada

PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares. 

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de les ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007827

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007827

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.



X Legislatura

PE/007828-02. Pág. 46523Núm. 309 15 de noviembre de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

33
3

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007828-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para movilidad eléctrica MOVES III, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007828, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Angel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para movilidad 
eléctrica MOVES III”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Empleo e 
Industria en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007828

El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión 
directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, establece 
las bases reguladoras de dichos programas (en adelante, MOVES III).

Se trata de programas de gestión territorializada, en los que el organismo 
competente para realizar la coordinación y el seguimiento es el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pero se distribuye el presupuesto a 
las distintas comunidades autónomas mediante concesión directa, y estas son las 
encargadas de convocar y gestionar las subvenciones a los destinatarios últimos.

En cumplimiento del art. 7.2 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, la 
convocatoria de MOVES III en la comunidad autónoma de Castilla y León se efectuó 
mediante la Orden de 9 de julio de 2021, de la Consejería de Economía y Hacienda 
(extracto publicado en BOC-yt. 14-07-2021). El crédito destinado a convocatoria pública 
de subvenciones es de 17.453.728 €. Se realizó una convocatoria inicial de 10.000.000 
€, y el resto está disponible para próximas ampliaciones. El plazo de solicitud es desde el 
15 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.

En virtud del art. 7,3 del real decreto, está previsto que las comunidades 
autónomas puedan reservar parte del presupuesto para la realización de inversiones 
directas. En nuestra comunidad autónoma se ha reservado un crédito de 2.230 200 € 
para llevar a cabo este tipo de actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León, tanto 
en el programa de adquisición de vehículos, como en el de infraestructura de recarga.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007828

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007829-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el PERTE del Vehículo Eléctrico y 
Conectado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./10007829, formulada por 
los procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Angel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el perte del 
vehículo eléctrico y conectado”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y Empleo e 
Industria en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007829

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso.

4°.- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas.
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Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínirno superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado. 

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales. 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación profesional.

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.
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Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento, Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.

PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares.

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-202D, en cualquiera de sus tipologías.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007829

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007830-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el AgroInnpulso, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Pregunta Escrita P.E./1007830 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª 
Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en los que 
haya podido participar de forma exclusivamente pública o en colaboración pública privada 
en el marco de la convocatoria de agroimpulso en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

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

En el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, ni la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL), ente público de derecho privado a esta Consejería, han presentado proyecto 
alguno en el marco de la convocatoria de AGROIMPULSO, al ser una línea destinada a 
otorgar préstamos participativos a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias.

Valladolid, 13 de octubre 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/007831-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para emprendedoras digitales, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007831, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Angel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a “Proyectos 
Presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para emprendedoras 
digitales”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo e 
Industria, Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades en relación 
con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

• •ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• AN EXO II: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO IV: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007831

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualrnente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°. -La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León. alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso.

4º.- El refuerzo de tos instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
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de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket minimo superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales. 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).
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Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del  conocimiento en formación profesional 

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de

Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.
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PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares.

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007831

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007831

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector púiblico a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007831

Ni la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni sus entidades 
adscritas han presentado proyectos a la convocatoria de emprendedoras digitales en el 
ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007835-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación e 
investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en formación profesional, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007835, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de 
innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en formación 
profesional”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo e 
Industria y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita 
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información 
facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
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• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO III: Consejería de Educación

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007835

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°. - La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso.

4°.- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.
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Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas especifícas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínimo superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7/129 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado. 

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
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de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigacion aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación profesional. 

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de  I+D en inteligencia artificial

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios.

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

33
7

PE/007835-02. Pág. 46541Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares.

Convocante: Secretaria General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007835

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007835

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007835, se manifiesta que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional publicó la Resolución de 31 de mayo 
de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan 
ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicada y 
transferencia del conocimiento en la Formación Profesional (BOE de 8 de junio).

En la citada convocatoria se contempla como beneficiarios de las ayudas a los 
centros educativos españoles de titularidad pública o privada que imparten enseñanzas 
de formación profesional. Según se establece en el apartado noveno de la citada 
convocatoria, las solicitudes se formalizan de forma electrónica por el coordinador del 
proyecto, en nombre y representación de los centros, empresas y entidades participantes 
en el mismo. Únicamente es posible cumplimentar la solicitud a través de la aplicación 
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abierta en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación profesional 
(https://sede.educacion.gob.es).

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Secretaría General de 
Formación Profesional en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de la Subdirección General de 
Planificación y Gestión de la Formación Profesional.

Por lo tanto, esta Consejería no dispone de la información solicitada, ya que 
no recibe ningún documento para su tramitación ante el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional relacionado con la citada convocatoria.

Podrá conocerse si hay algún centro educativo de Castilla y León admitido o 
excluido de la citada convocatoria, una vez sea publicada la resolución de las ayudas y 
la relación de los beneficiarios.

Por otra parte, la Agenda para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007836-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de misiones de I+D 
en inteligencia artificial 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 
27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007836, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria 
de misiones de I+D en inteligencia artificial 2021”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo 
e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y 
Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

33
8

PE/007836-02. Pág. 46544Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO IV: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO V: Consejería de Educación

 Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007836

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso.

4° - EJ refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de toda este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
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de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios.

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech 

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínimo superior a 3 millones de euros

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedores digitales. 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).
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Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación profesional. 

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA ‘”Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.

PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos  dos de las empresas deben ser 
autónomas.
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PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares.

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007836

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007836

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007836

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ni la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico 
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Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito han 
presentado proyecto alguno en el marco de ninguna de las convocatorias anteriormente 
referenciadas y objeto de las presentes preguntas escritas.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007836

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1007836, se manifiesta que la 
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007837-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de rehabilitación 
energética de edificios, Programa PREE, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007837, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria 
de rehabilitación energética de edificios, programa PREE.”

Recabada información de las Consejerías de la Economía y Hacienda y Fomento 
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita 
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información 
facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

 Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007837

El Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de 
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula 
la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, establece las bases reguladoras de dicho programa (en 
adelante, programa PREE).

Se trata de un programa de gestión territorializada, en el que el organismo 
competente para realizar la coordinación y el seguimiento es el instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pero se distribuye el presupuesto a 
las distintas comunidades autónomas mediante concesión directa, y éstas son las 
encargadas de convocar y gestionar las subvenciones a los destinatarios últimos.

En cumplimiento del art. 7.2 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, la 
convocatoria del programa PREE en la comunidad autónoma de Castilla y León se 
efectuó mediante la Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Economía 
y Hacienda (BOCyL del 10-11-2020). El crédito destinado a convocatoria pública de 
subvenciones es de 13.428.273 €. El plazo de solicitud estuvo abierto desde el 10 de 
diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

En virtud del art. 7.3 del real decreto, está previsto que las comunidades 
autónomas puedan reservar parte del presupuesto para la realización de inversiones 
directas. En nuestra comunidad autónoma se reservó un crédito de 3.171.807 € para 
llevar a cabo este tipo de actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007837

En la convocatoria efectuada por Orden de 6 de noviembre de 2020, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dentro del 
programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
en la Comunidad de Castilla y León (Programa PREE), la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente ha presentado 4 proyectos de rehabilitación correspondientes a las 
promociones de viviendas de protección pública Grupo Primero de Mayo en Simancas 
(Valladolid), Grupo Los Castañales en Candeleda (Ávila), Grupo El Mayorazgo en 
Segovia y Grupo La Fresneda en Segovia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007840-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de ayudas 
NEOTEC 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007840, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria 
de ayudas NEOTEC 2021”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo 
e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y 
Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO IV: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO V: Consejería de Educación

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007840

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 490 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. ActuaLmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1º.- La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de hacienda 
y su impulso

4°.- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
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de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por el 
Gobierno central mediante ayudas especificas a que se refieren las preguntas escritas 
señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7627 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial

Destinatarios:

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket minimo superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales.

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).
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Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación profesional. 

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante. CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.

PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y ‘liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.
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PE 7842 Convocatoria ayudas para Infraestructuras científicas y técnicas 
singulares.

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007840

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007840

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007840

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:
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En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ni la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito han 
presentado proyecto alguno en el marco de ninguna de las convocatorias anteriormente 
referenciadas y objeto de las presentes preguntas escritas.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007840

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007840, se manifiesta que la 
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007841-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. 
Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados 
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria del Programa 
Tecnológico Aeronáutico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 
de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007841, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Ángel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria 
del programa tecnológico aeronáutico”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo 
e Industria, Fomento y Medio Ambiente y Educación en relación con las cuestiones 
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO IV: Consejería de Educación

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007841

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios.

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3° - La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso

4°. - El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.

Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
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de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios;

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínimo superior a 3 millones de euros

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado. 

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehiculo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.

PE 7831 Convocatoria Emprendedoras digitales. 

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).
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Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación profesional. 

Convocante. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios.

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorlas:

PTA “Grandes Empresas”. Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.

PTA ‘“PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos 
PYME, y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.
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PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares 

Convocante: Secretaría General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007841

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e lndustria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007841

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007841

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007841, se manifiesta que la 
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007842-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por 
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de infraestructuras 
científicas y técnicas singulares, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, 
de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./10007842, formulada por 
los Procuradores José Francisco Martín Martínez, Rosa María Rubio Martín, Angel 
Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Juan Luis Cepa Álvarez, José Luis 
Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez y Laura Pelegrina 
Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de 
infraestructuras científicas y técnicas singulares”

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo 
e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Sanidad, Educación y Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la 
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. 
la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO IV: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO V: Consejería de Sanidad

• ANEXO VI: Consejería de Educación

• ANEXO VII: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007842

Cabe señalar que, el 17 de diciembre de 2020, la Junta de Castilla y León 
comunicó a la administración central más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada 
o en colaboración, que podrían acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos 
europeos de Nueva Generación. Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 
propuestas registradas, que son el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto 
en marcha con anterioridad a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España y a la convocatoria de las manifestaciones de interés y ayudas por 
parte de distintos Ministerios

Los principales hitos de este proceso han sido:

1°.-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 
Europea.

2°.-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos 
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y 
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas 
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes 
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11 
de octubre de 2020.

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y su impulso 

4º.- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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Además, a lo largo de todo este proceso se ha venido demandando una 
participación más activa de las Comunidades Autónomas, tanto para la elaboración 
del Plan nacional como para el reparto de los Nuevos Fondos Europeos asignados a 
España. No obstante, hasta el momento el Gobierno nos ha venido asignando partidas 
tasadas, con destino y objetivos concretos, sobre las que se dispone de poco margen 
de maniobra para asegurar una mayor eficacia y acierto en el destino de esos fondos 
europeos.

Recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Trasformación Digital, ha solicitado la remisión, en un plazo de 15 días, 
de entre 1 y 3 proyectos estratégicos, alineados con los ejes de Plan nacional y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos asociados.

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la 
digitalización y economía circular, la lucha contra la despoblación y desarrollo rural, 
y la modernización de los servicios públicos. Son proyectos dirigidos a conseguir 
una Comunidad más competitiva, inteligente, sostenible y adaptada al proceso de 
transformación digital, que lleguen al máximo de personas, familias y empresas

Esta propuesta no implica la renuncia a ninguno de los proyectos recogidos en la 
Biblioteca de proyectos que conoce el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, en el reparto de recursos europeos puesto en marcha por 
el Gobierno central mediante ayudas específicas a que se refieren las preguntas 
escritas señaladas, se indican los convocantes y destinatarios de las correspondientes 
convocatorias:

PE 7826 Convocatoria Misiones CDTI

Convocante. CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

-Misiones Grandes Empresa.

-Misiones PYMES.

PE 7827 Convocatoria Fondo Next Tech

Convocante: Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Destinatarios;

Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket mínimo superior a 3 millones de euros.

Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de euros.

PE 7829 Convocatoria PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

La Orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
(VEC) aún no se ha publicado.
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PE 7831 Convocatoria Emprendedores digitales.

Convocante: ENISA (Empresa Nacional de Innovación).

Destinatarios:

Las pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que 
una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 
de sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando parte del 
equipo directivo.

PE 7835 Convocatoria Proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en formación Profesional

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Destinatarios:

Centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos que impartan 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo.

Empresas del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo que impartan 
ofertas formativas vinculadas al CNCP, registradas como centros de Formación 
Profesional para el Empleo, y que cuenten con la debida autorización al efecto.

Las empresas y entidades que presten apoyo a los centros de Formación 
Profesional para desarrollar su proyecto.

PE- 7836 Convocatoria Misiones de I+D en inteligencia artificial.

Convocante. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Destinatarios:

Empresas. Organismos de investigación y difusión del conocimiento. Asociaciones 
empresariales.

PE 7840 Convocatoria ayudas Neotec 2021. 

Convocante CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Pequeñas empresas innovadoras.

PE 7841 Convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico. 

Convocante: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Destinatarios:

Agrupaciones de empresas de dos categorías:

PTA “Grandes Empresas”: Agrupación constituida por entre 3 y 6 socios, de los 
cuales al menos uno ha de ser PYME y liderada por una Gran Empresa. Al menos dos 
de las empresas deben ser autónomas.
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PTA “PYMES”: Agrupación constituida por entre 2 y 4 socios, todos ellos PYME, 
y liderada por una Mediana Empresa. Al menos dos de las empresas deben ser 
autónomas.

PE 7842 Convocatoria ayudas para infraestructuras científicas y técnicas 
singulares. 

Convocante: Secretaria General de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).

Destinatarios:

Las entidades del sector público institucional inscritas en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Las entidades beneficiarias 
deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que formen parte de las ICTS incluidas 
en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus tipologías.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007842

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de 
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna 
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007842

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, 
no han presentado proyectos a las convocatorias de subvenciones a las que se refieren 
las Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007842

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

34
2

PE/007842-02. Pág. 46567Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ni la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito han 
presentado proyecto alguno en el marco de ninguna de las convocatorias anteriormente 
referenciadas y objeto de las presentes preguntas escritas.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007842

En contestación a la pregunta formulada, se informa que, en el ámbito 
competencial de la Consejería de Sanidad, el Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL) en la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para las 
infraestructuras Científicas y Técnicas singulares, ha presentado solicitud en relación 
con un equipo micro/nano-LC-MS/MS de alta resolución y sensibilidad para proteómica 
clínica.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007842

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007842, se manifiesta que la 
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han 
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.

Por su parte, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
ha presentado el proyecto “Colecciones físicas y digitales para la evolución del 
conocimiento compartido (COLEVOLUTION)” y el Centro de Láseres Pulsados ha 
presentado el proyecto “Construcción y funcionamiento del bunker subterráneo”.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007842

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a los proyectos 
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de infraestructuras 
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científicas y técnicas singulares en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo no cumple los requisitos para ser beneficiaria 
de estas ayudas de conformidad con el apartado primero del Extracto de la Orden 
CIN/538/2021, de 29 de mayo de 2021, por la que se convocan ayudas públicas para las 
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) correspondientes al año 2021 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

“Tienen la consideración de entidades beneficiarias las incluidas en alguna de las 
siguientes categorías:

a) Organismos públicos de investigación,

b) Las universidades públicas y sus institutos universitarios, y

c) Otros centros públicos de I+D.

Las entidades beneficiarias deberán formar parte del sector público institucional 
y estar inscritas en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local.

Las entidades beneficiarias deben ser titulares o gestoras de infraestructuras que 
formen parte de las ICTS incluidas en el Mapa de ICTS 2017-2020, en cualquiera de sus 
tipologías”
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007843-02
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 entrega de la “Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” por la empresa 
Información y Desarrollo S. L, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 
27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007843, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, Dª. Rosa 
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuándo se ha hecho entrega de la 
“Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007843, se manifiesta lo 
siguiente:

El documento, cuya denominación exacta es “Estrategia de investigación e 
innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”, se 
entregó, en su versión para la tramitación administrativa, el 26 de julio de 2021.

Valladolid, 13 de octubre 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/007844-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre la línea de ayudas de 
150 millones de euros para la restauración ambiental de zonas degradadas a causa de 
la minería del carbón, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007844, formulada por los 
Procuradores D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera 
Redón, D.ª Rosa Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a línea de ayudas para la restauración ambiental 
en zonas degradadas a causa de la minería del carbón.

En respuesta a la pregunta escrita indicada, relativa a los proyectos presentados 
para la restauración ambiental en zonas degradadas a causa de la minería del carbón, 
a la vista de la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se 
comunica:

El Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, regula la concesión directa de 
ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente 
a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón. Dentro del plazo 
de dos meses establecido en esta normativa, con fecha 16 de julio de 2021, Castilla y 
León, en coordinación con la administración central y de acuerdo con los trabajos de la 
empresa pública TRAGSA, registró la solicitud, en la que se presentaron los siguientes 
proyectos en la provincia de León:
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1. Restauración ambiental de la explotación a cielo abierto “Gran Corta 
Fabero. UMINSA, TTMM Fabero del Bierzo, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil.

2. Restauración ambiental de espacios mineros afectados por el Plan de 
cierre de la minería no competitiva en los TT.MM. de Torre del Bierzo y Villagatón. Viloria-
Alto Bierzo, TTMM Torre del Bierzo y Villagatón.

3. Restauración ambiental de la explotación subterránea GRUPOS 
CASARES Y LADIL - MINAS DE BIERZO ALTO S.L. - T.M. Igüeña y de la explotación a 
cielo abierto “El Charcón, Rebollal y Pico- Alto Bierzo S.A. TM Torre del Bierzo.

Además, se adjuntaron las memorias valoradas de las siguientes actuaciones en 
la provincia de Palencia:

1. Restauración ambiental de la explotación a cielo abierto y escombreras de 
la zona de Muñeca y Santibáñez de la Peña (Grupo Requejada).

2. Restauración ambiental de la explotación a cielo abierto y escombreras 
de la zona Guardo (Grupo San Luis) y Velilla del Rio Carrión (escombrera mina Fely y 
Majadillas).

3. Restauración ambiental de la explotación y escombreras de la zona de 
Velilla del Rio Carrión (Grupo Majadillas).

Con respecto a las mismas, se tiene previsto afrontarlas en el próximo periodo 
de convocatoria que se establezca que, según el Real Decreto, se realizará en los dos 
primeros meses del año para el ejercicio 2022.

Cabe señalar que el origen de la definición de las zonas objeto de restauración 
deriva del “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027”, de 24 
de octubre de 2018, acordado por el Ministerio para la Transición Ecológica y las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales del sector del carbón, en el que se prevé el 
denominado Plan de Acción Urgente para Comarcas Mineras.

En este Plan de Acción Urgente se recoge a su vez el denominado Plan para la 
Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019-2023, cuyo objeto es mitigar 
el impacto de pérdida de empleo a corto plazo en las zonas y asegurar la clausura de las 
instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera.

En este contexto el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargó a TRAGSA 
efectuar una caracterización, tanto administrativa como minero-ambiental, de las 
unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España, en base a la 
cual se elaboró un inventario de las actuaciones para su desarrollo por fases, primando 
el criterio del empleo a generar, en virtud del cual había señalado a las dos primeras 
actuaciones indicadas de la provincia de León.

En todo caso, la instrucción de las solicitudes le corresponde al ITJ, de lo que se 
derivará la concreción de la situación de las disponibilidades presupuestarias respecto 
de la cuantía total establecida en el RD 341/2021.

Valladolid, 8 de octubre 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/007845-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno 
Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre el servicio de radioterapia en el centro del 
Hospital de la Misericordia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007845 formulada por Dª. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús 
Puente Álcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones 
sobre el servicio de radioterapia en el centro del Hospital de la Misericordia de Segovia.

Los pacientes del Área de Salud de Segovia actualmente cuentan en todo 
momento con asistencia sanitaria en materia de radioterapia de primer nivel que 
se presta a través de su correspondiente centro de referencia, el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, y la asistencia que realizan otros centros, habitualmente 
el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, respecto de prestaciones de 
Referencia Regional como la Radiocirugía Craneal y la Radioterapia Estereotáxica 
Corporal (SBRT). Asimismo, se encuentra vigente un contrato para la prestación de 
servicio de radioterapia externa con acelerador lineal, celebrado entre la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia y un centro sanitario de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, dirigido a facilitar la prestación del servicio a pacientes de la zona sur de la 
provincia de Segovia.

Como complemento a todo ello, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia se está valorando el inicio de la tramitación de otro expediente para la 
contratación de servicio de radioterapia externa, que permita acercar la prestación del 
servicio de radioterapia a la población de Segovia.
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Por otra parte, en relación con la inclusión de la adquisición de un acelerador lineal 
para Segovia en las solicitudes de equipamiento clínico y de alta tecnología médica con 
cargo a los Fondos Europeos, hay que tener en cuenta que son actuaciones FEDER 
dentro del Objetivo específico REACT EU y actuaciones en el Plan INVEAT en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En ambos casos es requisito indispensable que 
estén finalizadas las actuaciones en 2023, para el caso de Fondos FEDER antes del 31 de 
diciembre de 2023 y para el plan INVEAT antes del 30 de septiembre de 2023.

Como saben los señores procuradores autores de la presente iniciativa 
parlamentaria, y en ese sentido se les ha informado en contestación a iniciativas 
anteriores, la implantación de las Unidades Satélite en toda la Comunidad se está 
desarrollando de forma escalonada, de conformidad con lo establecido por el documento 
aprobado por el Comité Asesor, en el seno del Grupo de Trabajo de Radioterapia, en 
febrero de 2019, “Unidades Satélites de Radioterapia en Castilla y León”, de tal forma 
que se trata de ejecutar el proyecto de cada una de las Unidades antes de poner en 
marcha el siguiente, ya que es un proceso extremadamente complejo que exige 
numerosos requisitos que conllevan un tiempo elevado de elaboración, planificación 
o tramitación y está sujeto a plazos ineludibles establecidos por la normativa vigente. 
De conformidad con estos criterios, se ha comenzado por el desarrollo de la Unidad 
Satélite de Radioterapia de Ávila, al contar con el centro de referencia más consolidado, 
cuyos trabajos para la puesta en marcha se encuentran muy avanzados, por lo que 
se ha comenzado a realizar actuaciones para el desarrollo de las otras Unidades 
Satélite actualmente pendientes, entre ellas la de Segovia, en relación a la que se está 
trabajando con el Ayuntamiento de Segovia para disponer de una parcela próxima al 
Hospital General que cumpla con los requisitos exigidos para poder construir una nueva 
infraestructura sanitaria, que albergue tanto Consultas Externas como Radioterapia, y 
que permita liberar espacio en la parcela actual del Hospital para una futura ampliación.

En cualquier caso, como se ha informado reiteradamente, crear una Unidad 
Satélite de Radioterapia no consiste solo en “comprar un acelerador lineal”, como 
parece que se desprende de la pregunta, sino que previamente hay que dotarlo 
de la infraestructura necesaria para albergarlo y también debe disponer del equipo 
profesional que garantice su adecuado funcionamiento, debiendo tramitar los oportunos 
procedimientos sujetos, no solo a las mayores garantías desde un punto de vista 
técnico, sino también a los requisitos impuestos por la normativa vigente en materia 
de contratación pública. La complejidad del proceso de desarrollo, los requisitos 
estrictos para su ejecución y el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos 
determinan que se precisen un mínimo de tres años para su completa puesta en marcha, 
teniendo en cuenta que este plazo empieza a contar en el momento en que exista un 
claro emplazamiento para la ubicación de la infraestructura, así como un proyecto de 
obra factible, un plan funcional aprobado, y un centro de referencia adecuadamente 
consolidado.

Solo cumpliendo los requisitos y plazos señalados se garantiza la calidad y 
la seguridad de los tratamientos que se van a desarrollar, preservando el sistema 
de Oncología Radioterápica que posee Castilla y León evitando su fraccionamiento, 
mediante la máxima integración en el mismo de las Unidades Satélites.

Valladolid, 15 de octubre 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/007846-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno 
Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre la residencia MIR en Castilla y León y en la 
provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007846 formulada por D.ª Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús 
Puente Álcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones 
sobre la residencia MIR en Castilla y León y en la provincia de Segovia.

El número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), remitido por la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León al Ministerio de Sanidad para su oferta 
anual, en los últimos cinco años, es el siguiente:



CVE: BOCCL-10-023346
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/007846-02. Pág. 46575Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

En mayo de 2021, finalizaron su Formación Sanitaria Especializada en el Área de 
Salud de Segovia veintisiete residentes, tanto de atención primaria como hospitalaria, de 
los que trece están trabajando actualmente en el Hospital de Segovia.

Además, hay que tener en cuenta que, como ya se ha informado en relación 
con otras iniciativas, la Consejería de Sanidad ha desarrollado un procedimiento 
extraordinario de llamamiento en bolsa de empleo, realizado en acto público con fecha 
31 de mayo de 2021, dirigido a la fidelización de los residentes que finalizaban su 
Formación Sanitaria Especializada en 2021, atendiendo a las necesidades de personal 
en determinados puestos de trabajo como consecuencia de la falta de licenciados 
especialistas en algunas especialidades, un problema generalizado a nivel nacional e 
incluso internacional, y ante la inminente incorporación de dichos residentes que finalizan 
su formación sanitaria especializada.

Esta media ha permitido que el procedimiento de llamamiento se realizase de una 
forma lo más ágil posible, y garantizando en todo caso el acceso a la bolsa y el orden 
de llamamiento conforme lo establecido en la normativa aplicable, contando además con 
la presencia de las organizaciones sindicales presentes en Mesa sectorial, garantizando 
de esta manera la transparencia del procedimiento. De esta forma, se han ofrecido casi 
cuatrocientos contratos de dos años de duración, prorrogables por uno más, de los que 
ciento catorce fueron de especialidades hospitalarias y doscientos cincuenta y seis de 
Medicina Familiar y Comunitaria, contratos que no están sujetos a finalización por 
ocupación de la plaza mediante concurso de traslados o proceso selectivo, garantizando 
así la estabilidad de los contratos durante ese periodo para que, mediante el sistema 
procesos selectivos anuales, puedan obtener una plaza fija en el Servicio Público de 
Salud de Castilla y León.

Por otra parte, en aplicación de la normativa de bolsas de empleo de personal 
estatutario temporal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, los residentes 
pueden inscribirse desde el día siguiente a la finalización de la residencia en la bolsa 
de empleo de su correspondiente especialidad y, por tanto, estar en disposición de ser 
llamados para los tipos de contrato que hayan seleccionado en su solicitud, al igual que 
el resto de profesionales que se encuentran disponibles en bolsa de empleo, pudiendo 
elegir los siguientes tipos de contratos:

• Interinidades: plazas vacantes en plantilla orgánica.

• Contratos de larga duración: contratos eventuales de 6 meses o más.

• Contratos de corta duración: contratos eventuales de menos de 6 meses.

Valladolid, 15 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007848-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno 
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria 
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Hogar Las Encinas 
en Ponferrada y, en particular, sobre las personas despedidas, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007848, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D.ª Nuria 
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al personal 
de la Escuela Hogar “Las Encinas” de Ponferrada

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007848, se manifiesta lo siguiente:
No se ha despedido a ningún personal laboral de los referidos en la iniciativa, 

habiéndoseles asignado para el curso 2021/2022 un puesto análogo al que venían 
desempeñando en la Escuela Hogar Las Encinas, en otros centros próximos de 
Ponferrada.

El personal laboral recibió la comunicación administrativa correspondiente a su 
situación contractual y en orden a la preservación de dicha situación.

Valladolid, 13 de octubre 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/007849-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno 
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria 
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Hogar Las Encinas en 
Ponferrada y, en particular, sobre los servicios que ofrecía, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007849, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D.ª Nuria 
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Escuela 
Hogar “Las Encinas” de Ponferrada.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007849, se manifiesta lo 
siguiente:

La Escuela Hogar Las Encinas, de Ponferrada, contó el curso pasado con 23 
alumnos, de los que únicamente 11 alumnos podrían tener continuidad en este curso 
2021/22.

Todos ellos cuentan con centros escolares, lo posibilidad de transporte a centros 
cercanos, en sus localidades de origen, bien sea en la propia Ponferrada o en las otras 
localidades donde residen sus familias.
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Esta escuela hogar ha perdido su función específica, ya que, según lo establecido 
en la normativa estatal que las regula, es necesaria la existencia de unas necesidades 
estrictas de escolarización que actualmente no se dan.

En todo momento, la Dirección Provincial ha realizado un seguimiento de esta 
cuestión y mantenido reuniones con las familias, dando como resultado la escolarización 
de los alumnos atendiendo a sus preferencias y la disponibilidad de plazas en los 
centros, haciendo uso de los servicios complementarios que cada alumno ha precisado.

Así, los servicios educativos y complementarios son prestados en cada uno de 
los centros que las familias del alumnado han elegido como opción, no procediendo, por 
tanto, la financiación de servicios debido al cese de actividad y funcionamiento de esta 
Escuela Hogar.

En este supuesto excepcional debemos tener en cuenta que, en la actualidad, 
se cuenta con otros mecanismos de ayuda a las familias sin que sea necesario la 
escolarización en una escuela hogar, lejos de su entorno familiar.

Por último, por lo que se refiere a la intención de hacer o acondicionar nuevas 
instalaciones para la escuela hogar a corto o medio plazo, la Junta de Castilla y León 
ha ido transformando las Escuelas Hogar en Residencias y efectuando las inversiones 
necesarias, allí donde se ha comprobado la necesidad de su mantenimiento.

Valladolid, 13 de octubre 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/007850-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a aportaciones económicas a la Escuela de Educación Infantil “Hermana 
Carmen Gómez”, perteneciente al municipio de San Andrés del Rabanedo (León), 
desde 2005 a 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita P.E./1007850, formulada por 
los Procuradores D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “aportaciones económicas a 
la Escuela de Educación Infantil “Hermana Carmen Gómez”, perteneciente al municipio 
de San Andrés del Rabanedo (León), desde 2005 a 2020”.

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y de Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta 
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la 
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II: Consejería de Educación

Valladolid, 26 de octubre de 2021

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007850

Las aportaciones económicas desde 2005 al centro de Educación Infantil 
Hermana Carmen Gómez son las siguientes:

1. En el marco de la Subvención de gastos de mantenimiento de centros infantiles 
de las Corporaciones Locales:

Año 2006: 89.282,34 €

Año 2007: 90.890, 00 €

Año 2008: 78.416, 00 €

Año 2009: 74,720, 00 €

Año 2010: 54.366, 32 € 

Año 2011: 21.598, 85 €

2. En el año 2012 se concede una subvención directa por importe de 299.161,14 euros, 
para la ampliación de la citada escuela en 61 plazas.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007850

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007850, se manifiesta que no 
existe constancia de que, durante las fechas indicadas, la Consejería de Educación haya 
realizado aportación económica alguna a la Escuela de Educación Infantil “Hermana 
Carmen Gómez”.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007851-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a cantidades económicas que han recibido los CEIP TREPALIO y CEIP 
TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN, pertenecientes al municipio de San Andrés del 
Rabanedo, por parte de la Junta de Castilla y León, de 2015 a 2020, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007851 Formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a cantidades económicas recibidas por el CEIP Trepalio y 
CEIP Teodoro Martínez Gadañón pertenecientes al municipio de San Andrés del 
Rabanedo, León

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007851, se manifiesta lo 
siguiente:
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Las cuantías totales ingresadas por la Consejería de Educación, en cada uno de 
los centros solicitados, durante las anualidades señaladas, han sido:

Valladolid, 13 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007852-02
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 cantidades económicas, provenientes del Gobierno de España, que 
han sido gestionadas por la Consejería de la Presidencia y sus fines, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007852, formulada por D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cantidades económicas provenientes del Gobierno de 
España gestionadas por la Consejería de la Presidencia.

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, los gastos 
asociados a ingresos finalistas en el ejercicio presupuestario 2021 por parte de la 
Consejería de la Presidencia son:

– Formación para el empleo de las Administraciones Públicas (INAP): crédito 
definitivo para 2021 por importe 3.585.270 euros.

– Fondos europeos Mecanismo de recuperación y Resiliencia: 5.300.000 euros, 
Concesión de subvenciones destinadas a inversiones de los municipios de 
Castilla y León para proyectos de accesibilidad a edificios municipales.

Valladolid, 21 de octubre de 2021.

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/007853-02
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 agosto de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Pregunta Escrita P.E./1007853 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 agosto de 2021

En respuesta a las cuestiones planteadas 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.
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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 desde el punto de vista tecnológico 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 y que son las siguientes: 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.

Las actuaciones realizadas en el mes de agosto de 2021 coinciden en su 
mayoría con las actuaciones descritas en las respuestas a las iniciativas parlamentaria 
PE/1004973, PE/1005028, PE/1005080, PE/1005638, PE/1006628, PE/1006829, 
PE/1007145, PE/1007396, PE/1007693 y PE/1007780 todo ello en el marco de las 
competencias que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) tiene 
atribuidas de conformidad con la Ley 7/2002, de 3 de mayo, que regula su creación.

Valladolid, 20 de octubre 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/007854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez 
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
relativa a actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno 
durante el mes de agosto de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 
285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta P.E./1007854, formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, en relación con la actividad realizada por la Dirección General de 
Transparencia y Buen Gobierno durante el mes de agosto de 2021.

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

Aparte de la gestión ordinaria de los asuntos que corresponden al ámbito 
competencial de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo 
con el Decreto 20/2019, de 1 de agosto, cabe destacar los siguientes hitos durante el 
mes de agosto de 2021.

En el ámbito de la producción normativa, se analizaron las alegaciones realizadas 
por las consejerías al anteproyecto de ley de régimen jurídico de los altos cargos 
y se avanzó en la redacción del proyecto de decreto por el que se regula la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León.

En el ámbito de los conflictos de intereses, régimen de altos cargos e 
incompatibilidades, la Inspección General de Servicios empezó a procesar las 
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declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2020 que fueron remitiendo los 
altos cargos de la Junta de Castilla y León, según establece la normativa que les resulta 
de aplicación.

En cuanto a transparencia y datos abiertos, continuaron tramitándose las 
solicitudes de acceso a información pública recibidas y se celebraron nuevas reuniones 
del jurado de la convocatoria de los premios de Datos Abiertos de Castilla y León 
correspondientes al año 2021.

Por otra parte, se realizaron trabajos de actualización de la guía de usos y estilo 
en redes sociales y se continuó avanzando en la publicación de los compromisos de 
publicidad activa incluidos en el Catálogo de información pública.

En el ámbito de la calidad normativa, administración electrónica y simplificación 
procedimental, se dio audiencia a las consejerías sobre los posibles colectivos y 
procedimientos a incluir en el borrador de decreto por el que se obliga a relacionarse 
electrónicamente a determinados sujetos.

Se llevaron a cabo trabajos previos a la implantación de las mejoras en el 
Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) con la Dirección General de Gobernanza 
Pública de la Administración del Estado.

Se efectuó una revisión del Sistema de Información Administrativa (SIA) del 
Estado, dando de baja procedimientos y actualizando tanto las denominaciones de 
algunos de ellos como su adscripción desde el punto de vista de la estructura orgánica 
vigente.

Así mismo, se formuló petición a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
las nuevas transacciones (intercambio de información) que requiere la Administración 
Autonómica para la tramitación de expedientes.

Finalmente, se mantuvieron diversas reuniones, principalmente con 
representantes de otros centros directivos y consejerías, para tratar el impulso de 
algunas de las iniciativas anteriormente mencionadas y asuntos propios del ámbito de 
gestión de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, 
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.



X Legislatura

PE/007861-02. Pág. 46588Núm. 309 15 de noviembre de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

35
4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007861-02
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 Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y a las personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la inversión en la 
industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19”, a 
fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, 
de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Pregunta Escrita P.E./1007861 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 respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

A fecha 2 de septiembre de 2021, no ha habido variación alguna respecto a la 
información que se remitió en contestación a la PE/1007768. En la fecha anteriormente 
indicada, las dos líneas de ayuda NA1 y NB1 se encuentran resueltas con la relación de 
las empresas beneficiarias por provincias que ya ha sido facilitada.
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Hasta la fecha, no se ha presentado por parte de ninguna empresa justificación de 
las inversiones realizadas, por lo que no se ha realizado pago alguno.

Valladolid, 13 de octubre 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/007869-02
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 Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y a las personas 
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Medidas de carácter 
financiero (movilización de recursos)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/007869, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007869, 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 a 2 de 
septiembre de 2021.

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 2 de septiembre de 2021, 
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.



CVE: BOCCL-10-023355
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/007869-02. Pág. 46591Núm. 309 15 de noviembre de 2021

X Legislatura

2. Mantenimiento de Actividad. Se identifican los beneficiarios de las operaciones, 
con la información facilitada por parte de Iberaval, S.G.R. exclusivamente con el fin 
del cumplimiento de una norma legal (art 2 Ley 4/2007 de 3 abril), dado que carece de 
ayuda pública. Respecto a esa información, la Sociedad de Garantía también señala 
“que no debe utilizarse con una finalidad que no resulte compatible con la normativa 
vigente, comunitaria y nacional, en materia de protección de datos de carácter personal”. 
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 asociada al aval concedido.

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 asociada 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 en torno al 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.).

Las solicitudes recibidas y admitidas no pueden desglosarse por sexo al tratarse 
en gran parte de personas jurídicas.

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 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 ha ascendido a un total de 71.685, por un importe global de 141.097.304 €.

Valladolid, 18 de octubre 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/007872-02
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 sobre las subvenciones del Fondo de Cooperación Local 2021 para la 
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/007872, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Las memorias remitidas por las Diputaciones Provinciales a las que se refiere la contestación de 
la Junta de Castilla y León se encuentran en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007872, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la 
orden PRE/831/2021, de 23 de junio, por la que se conceden ayudas con cargo a la 
cooperación económica local general 2021 a diputaciones provinciales para la Encuesta 
de Infraestructura y Equipamiento Local.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Orden 
PRE /831/2020, de 23 de junio, concede ayudas con cargo a la Cooperación Económica 
Local General el ejercicio 2021 a las Diputaciones Provinciales para la Encuesta de 
Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL).

El régimen jurídico de estas ayudas se encuentra recogido, además de en las 
correspondientes resoluciones anuales de las convocatorias, en la Orden IYJ/1747/2010, 
de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
la cooperación económica local general y específicamente de las Ayudas del Fondo de 
Cooperación Local (FCL).

Concretamente esta línea del FCL-EIEL destinada a las nueve Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad tiene su regulación en la sección 2° del Capítulo II, 
capítulo que desarrolla la regulación específica de la cooperación económica local 
general con las Diputaciones Provinciales.

En concreto el artículo 30 dispone que estas ayudas tienen por objeto la 
actualización, explotación y digitalización de cartografía de la EIEL por parte de las 
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Diputaciones Provinciales, siendo subvencionables entre otros costes los originados por 
materiales, personal, informática, consultoría y organización directamente relacionadas 
con el objeto de las ayudas, debiéndose elaborar y actualizar de acuerdo con las 
instrucciones técnicas del Ministerio para las Administraciones Públicas especificado en 
los RD 665/1990 y 1328/1997.

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en 
su artículo 30 establece las competencias de las Diputaciones Provinciales, entre las que 
se hace especial referencia a la cooperación con los municipios en el desarrollo de obras 
y servicios de interés municipal. En sentido similar se refiere el artículo 36 1. b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local que atribuye a las Diputaciones 
Provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios

En este sentido, el Real Decreto 835/2003 de 27 de junio, por el que se regula 
la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, 
establece, en su artículo 4, que la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales es el instrumento objeto básico de análisis y valoración de las necesidades 
de dotaciones locales a efectos de la cooperación económica local del Estado. Es, 
por lo tanto, el instrumento objetivo que ha de servir de base para la elaboración de 
los Planes Provinciales. Además, respetando la autonomía municipal, es un principio 
básico igualmente para la elaboración de los distintos planes de cooperación de las 
Diputaciones Provinciales.

Igualmente refiere esta normativa que la elaboración y actualización de la 
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales corresponde a las Diputaciones 
Provinciales.

Por ello, con el objeto de poder garantizar y disponer de un documento 
actualizado de Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, es necesario 
realizar los trabajos de su actualización y mantenimiento, para lo cual la Junta de Castilla 
y León colabora con las Diputaciones Provinciales desde hace muchos años con esta 
tradicional línea del Fondo de Cooperación Local.

En estas ayudas la cofinanciación no puede superar el 85%, debiendo aportar 
cada Diputación Provincial como mínimo el 15 % del coste total.

Cada año las Diputaciones Provinciales deben remitir a las respectivas 
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León la solicitud con una memoria en 
que se determine la relación de actividades que se pretenden financiar, su presupuesto 
y financiación prevista. En este sentido se adjunta al presente informe las memorias 
remitidas por las Diputaciones Provinciales donde se detallan estas cuestiones.

Por otra parte, respecto a si han contratado ya todas las Diputaciones la 
realización de la Encuesta de infraestructura y equipamiento local y cuáles son las 
empresas con las que se ha contratado ese servicios, es un dato que la Consejería 
de la Presidencia no conoce a la fecha hoy, pues tal y como se prevé en la orden de 
resolución (Orden PRE/831/2020, de 23 de junio) las Diputaciones Provinciales tienen 
hasta el día 29 de octubre del 2021, para presentar certificado expedido por la secretaría 
de la respectiva Diputación Provincial que acredite la contratación de la Encuesta o su 
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ejecución directa por la propia Diputación Provincial, estando, por tanto, en plazo para 
presentar la documentación.

El periodo para la realización de dichas encuestas, por normativa estatal 
debe realizarse anualmente por las Diputaciones Provinciales. Así, el R.D. 665/90 
de 25 de mayo, que regula la cooperación económica del Estado a las inversiones 
de las entidades locales, en su art. 3 declara a la EIEL como elemento objetivo de la 
Cooperación Económica Local del Estado, y obliga a las Diputaciones Provinciales a su 
actualización periódica. La última modificación realizada en el año 2008, determinó que a 
partir de este año se llevan a cabo actualizaciones anuales de la EIEL.

En relación a si va a disponer la Consejería de la Presidencia de los resultados 
de las encuestas, la propio Orden PRE/831/2020, de 23 de junio dispone en su punto 
quinto:

1.— Los gastos a las que se destine la ayuda deberán ejecutarse antes del 31 
de diciembre de 2021, incluido el pago del coste total.

2.— A efectos de justificar la ayuda, las entidades locales beneficiarias 
deberán remitir a la Consejería de la Presidencia, antes del 31 de enero de 2022, 
certificado expedido por la secretaría de la entidad local, con el visto bueno del 
presidente, referido a la cuenta justificativa del gasto realizado para el que se concede 
la ayuda, cumplimentándose el Anexo III de esta orden, acompañándose la siguiente 
documentación:

Informe en el que consten las actuaciones desarrolladas.

Archivo informático de los trabajos de actualización en los términos establecidos 
en el resuelvo segundo y en formato .txt, si no se hubiera remitido con anterioridad “

Por tanto la Administración Autonómica, a través de la Consejería de la 
Presidencia recibe todos los años los trabajos de la actualización de la EIEL de las 
Diputaciones Provinciales, como justificación de la ayuda que reciben estas instituciones 
provinciales para dicha finalidad.

Esta documentación principalmente es utilizada por cada una de las Diputaciones 
Provinciales para la elaboración de sus respectivos planes provinciales de obras u 
otros planes que tengan programados. Además, este documento sirve también a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma como base de datos para la 
planificación de su cooperación económica local y resto de políticas públicas en relación 
con las entidades locales.

Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma, ha servido durante años 
para planificar las distintas ayudas del Fondo de Cooperación local que se destinaban 
a las entidades locales, que fueron sustituidas en el año 2015 por fondo de participación 
de las entidades locales en los ingresos impositivos de la Comunidad, que tiene un 
carácter incondicionado y por el Fondo de cooperación económica local general, que 
es incondicionado para los municipios menores de 1.000 habitantes y destinado a 
inversiones compatibles con los ODS de la Agenda 2030 para los mayores de 1.000 
habitantes y Diputaciones Provinciales y para políticas de empleo en el caso de las 
Diputaciones Provinciales y Municipios mayores de 20.000 habitantes.
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No obstante, actualmente persisten como líneas del FCL las dirigidas a 
las Diputaciones Provinciales para sufragar los gastos de determinados servicios 
específicos, esto es, la destinada a la EIEL, la destinada al mantenimiento de los 
Servicios de asesoramiento y asistencia a municipios SAM, que también incluye la 
Comarca de El Bierzo, y la destinada a los gastos de las Diputaciones Provinciales 
para determinadas políticas sociales, en concreto para los centros de personas con 
discapacidad y para las plazas concertadas de salud mental, si bien, estas líneas del 
FCL, por su naturaleza, no precisan la utilización de esta base de datos.

Tampoco es necesario su utilización, con relación al fondo de cooperación 
económica local general destinadas inversiones compatibles con la agenda 2030, es una 
línea de inversiones en la que no es preciso analizar esta base de datos por cuanto son 
los propios municipios (mayores de 1.000 habitantes) los que deciden las inversiones a 
las que quieren destinar la ayuda que les corresponde. Para el resto de los municipios es 
incondicionado con lo que no es preciso tampoco utilizar dicha base de datos.

Por el contrario, sí se utiliza el contenido de este documento para la planificación 
y programación de la línea de ayudas destinada a mancomunidades municipales, que 
permite determinar las necesidades de estas entidades locales para la modernización 
de sus infraestructuras y equipamientos y poder definir, de acuerdo con este análisis, el 
sentido las convocatorias anuales.

Por último, en relación con la pregunta referida a la colaboración de la Consejería 
de la Presidencia con las Diputaciones Principales en el análisis de los resultados, la 
Consejería de la Presidencia está a disposición de las Diputaciones Provinciales para la 
colaboración y cooperación en cualquier ámbito que tenga que ver con el funcionamiento 
de las administraciones locales, y con la satisfacción de las necesidades de las personas 
que viven en el medio rural, como lo demuestra las numerosas actuaciones conjuntas 
que han venido realizando y continúan desarrollado de forma conjunta y coordinada, y 
por lo tanto, también para el análisis de los resultados de la EIEL y en la previsión de las 
futuras actuaciones en función de la mismas, si bien hasta la fecha y con pleno respeto 
a la autonomía provincial, dichos análisis se ha realizado independientemente por cada 
una de las Diputaciones Provinciales para la confección de sus planes provinciales,

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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/007873-02
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 sobre subvenciones del Fondo de Cooperación Social 2021 para 
mancomunidades y otras entidades locales asociativas, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007873, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Orden 
PRE/862/2021, de 8 de julio, por la que se conceden subvenciones a mancomunidades y 
otras entidades locales asociativas, con cargo a la cooperación económica local general 
del año 2021.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, en primer lugar 
y respecto al “concepto suministros ODS, Agenda 2030, que en la convocatoria y 
resolución de las ayudas destinadas a las mancomunidades y otras entidades locales 
asociativas con cargo a la cooperación económica local general del año 2021, se 
distinguen estos suministros según el tipo de mancomunidad o entidad local asociativa.

En el caso de las mancomunidades de interés general urbano y de la Comarca 
del El Bierzo, la Orden de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
mancomunidades y otras entidades locales asociativas, con cargo a la Cooperación 
Económica Local General del año 2021, dispone en el aparado quinto 1. a) y octavo, que 
las inversiones propuestas deberán consistir en suministros que cumplan objetivos de 
desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Por lo tanto, dichos suministros son 
de libre elección por estas entidades locales asociativas por las cuantías recogidas en la 
orden de resolución a cada entidad beneficiaria
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En relación con las ayudas a las mancomunidades” ordinarias” el contrato de 
suministro se refiere a la adquisición por estas entidades locales de camiones de 
recogida de residuos sólidos urbanos o la adquisición de vehículos para la prestación 
de los servicios públicos competentes de las correspondientes mancomunidades 
beneficiarias. Las cuantías subvencionadas son las recogidas en los anexos 
correspondientes de la Orden PRE/ 862/2021, de 8 de julio.

En relación con la cuestión referida a los camiones RSU, le informo que la citada 
Orden de convocatoria prevé que los camiones de recogida RSU que pueden ser 
subvencionados deben reunir unas características concretas que están relacionadas con 
la reducción de la huella de carbono y, con ello, contribuir a los objetivos del desarrollo 
sostenibles ODS, de la agenda 2030. En este sentido la Orden de convocatoria 
prevé en su parado décimo que “Solo podrán optar a una de estas subvenciones las 
mancomunidades y otras entidades locales asociativas cuya solicitud tenga por objeto 
sustituir un vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos que tenga más de 10 
años de antigüedad y que venga prestando servicios al menos durante los 5 años 
inmediatamente anteriores en la mancomunidad o entidad local asociativa, por otro que 
modernice el servicio y reduzca las emisiones de CO2”.

En cuanto al número de camiones adquiridos en cada caso están recogidos en el 
anexo correspondiente de la citada Orden de resolución

Indicar respecto al concepto Vehículos, en primer lugar, que hay que tener 
en cuenta que el apartado sexto de la Orden de resolución dispone que “Para el 
pago de la subvención concedida, las entidades locales beneficiarias de la misma, 
deberán presentar hasta el día 15 de octubre de 2021, certificado expedido por 
la secretaría de dicha entidad que acredite la contratación o resolución por la que 
se acuerde su ejecución directa por la propia Administración de los proyectos de 
inversión subvencionados, según el Modelo I que se encuentra disponible para su 
cumplimentación y presentación en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

No obstante lo dispuesto anteriormente, y en casos debidamente justificados, el 
Director de Administración Local podrá ampliar dicho plazo de forma excepcional y previa 
solicitud de la entidad local interesada, sin superar en ningún caso la anualidad de 2021.”

En este sentido en el cuadro que acompaña a este informe se reflejan los datos 
que dispone la Consejería de la Presidencia a la fecha de elaboración de este informe 
que se refieren a los remitidos por las mancomunidades o entidades locales asociativas 
que han presentado la documentación hasta el 15 de octubre, teniendo en cuenta que 
hay otras mancomunidades o entidades locales asociativas que han solicitado y se les 
ha concedido prórroga para el cumplimiento del este trámite, advirtiendo que la función 
para la que ha sido adquirido corresponde determinarla a la mancomunidad y que en 
todo caso debe responde a alguno o varios de los fines concretos que tienen recogidos 
en sus correspondientes estatutos.

Por último y en relación con el concepto inmueble, y con las mismas salvedades 
apuntada en el apartado anterior, se adjunta en el mismo cuadro los datos de lo que 
disponemos a le fecha del informe.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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/007874-02
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 sobre subvenciones del Fondo de Cooperación Social 2021 para oficinas de 
asistencia e inventario de bienes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, 
de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007874, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Orden 
PRE/833/2021, de 23 de junio, por la que se conceden ayudas con cargo al Fondo de 
Cooperación Económica Local General 2021.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que las oficinas 
de asistencia y asesoramiento son servicios propios de las Diputaciones Provinciales 
y del Consejo Comarcal de El Bierzo y forman parte de su estructura organizativa. En 
este sentido, estas oficinas están localizadas en las dependencias de las instituciones 
provinciales y del mencionado Consejo Comarcal.

Las funciones de estas oficinas del SAM está relacionada directamente con las 
competencias de las Diputaciones Provinciales, a que se refiere el artículo 36 1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que atribuye a estas la asistencia 
y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. En el mismo sentido, 
en relación con la Comarca del Bierzo, en virtud de las competencias recogidas en el 
artículo 8 de su ley de creación y regulación (Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se 
crea y regula la Comarca de El Bierzo)

La carencia de medios humanos, técnicos y financieros que sufren numerosos 
municipios de Castilla y León les dificulta enormemente la tarea de prestar a los 
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ciudadanos en ellos residentes los servicios mínimos e incluso de cumplir los más 
elementales cometidos que el ordenamiento jurídico les atribuye. En este sentido, la 
creación y el mantenimiento de estas oficinas que presten asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a los municipios, es una medida que contribuye sin duda 
a superar estas dificultades y a lograr una mejor prestación de servicios, por lo que 
desde la Junta de Castilla y León mantiene desde el año 1985 la convocatoria anual de 
esta línea de ayudas a las Diputaciones Provinciales y desde su creación a El Consejo 
Comarcal del Bierzo.

Respecto a en qué municipios se ha realizado actuaciones en relación con el 
inventario de bienes; la Orden PRE /833/2021, de 23 de junio, antes citada, dispone en 
su artículo cuarto lo siguiente:

“Cuarto.

1.- Los gastos a los que se destine la ayuda, deberán ejecutarse antes del 31 de 
diciembre de 2021, excepto en aquellos casos en los que si al finalizar el ejercicio 2021, 
la Entidad correspondiente no pudiera acreditar el reconocimiento de las obligaciones 
derivadas de la formación de Inventarios de bienes, podrá justificar su realización a 
lo largo del año 2022, siempre que el resto de los gastos ocasionados por la Oficina 
superen el 100% del presupuesto considerado en la concesión de estas ayudas. Si no 
superasen dicho importe, se les exigirá el reintegro de las cantidades no justificadas.

2.- A efectos de justificar las ayudas destinadas a financiar estos gastos, las 
entidades locales beneficiarias deberán remitir a la Consejería de la Presidencia 
antes del 31 de enero de 2022, con la excepción mencionada del apartado anterior, 
certificado expedido por la Secretaría de la entidad local, con el visto bueno del 
Presidente, sobre su coste anual, así como de la constancia de sus correspondientes 
facturas o documentos justificativos, cumplimentándose el Anexo III de esta Orden, y 
acompañándose de la siguiente documentación:

a) Informe sobre las actuaciones desarrolladas por las Oficinas en el año 2021.

b) La justificación del programa de Inventarios de bienes, si se hubiese realizado.

3.- La falta de acreditación de la justificación definitiva del coste establecido en 
el apartado anterior y el incumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden 
o la aplicación de la ayuda a fines distintos de los previstos, dará lugar a la revocación 
de la ayuda con la consiguiente obligación de reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, según establece el artículo 15.2 de la Orden IYJ/1747/2010, de 24 de 
diciembre.

4.- La justificación deberá presentarse por medios electrónicos a través del 
formulario electrónico denominado «Presentación de la documentación necesaria para 
la justificación de la ayuda concedida» disponible en la sede electrónica de la Junta 
de Castilla y León (https://wwvv.tramitacastillayleon.jcyl.es), al que se adjuntarán como 
archivos informáticos el Anexo III de la presente orden, el informe de actuaciones 
y la justificación del programa de inventarios de bienes, en su caso, mediante su 
copia digitalizada (escaneada), siguiendo las instrucciones y controles creados 
específicamente. El Anexo III estará disponible en la página web de la Junta de Castilla y 
León (http://wwwjcyl.es).
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5.- En casos debidamente justificados, el Director de Administración Local podrá 
conceder prórroga en el plazo establecido para la ejecución del gasto subvencionado y 
para la justificación de la ayuda concedida.

6.- La Consejería de la Presidencia, en el ejercicio de sus funciones de 
seguimiento y control, podrá requerir a los beneficiarios, en cualquier momento, la 
documentación que estime oportuna para la acreditación de la correcta aplicación de las 
ayudas concedidas.”

Por tanto, todavía no ha vencido el plazo para la justificación de las actuaciones 
subvencionables en estas ayudas, por lo que en este momento no podemos dar 
contestación a dicha pregunta, ni tampoco a las cuantías desagregadas con las 
actuaciones concretas que se han realizado en cada caso, hasta que no se presenten 
por los beneficiarios la justificación de la ayudas.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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/007875-02
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 sobre subvenciones del Fondo de Cooperación Social 2021 para políticas 
sociales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007875, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Orden 
PRE/832/2021, de 23 de junio, por la que se conceden ayudas a Diputaciones 
Provinciales con cargo al Fondo De Cooperación Económica Local General 2021 del 
Fondo Complementario Para Políticas Sociales.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, en primer lugar, 
que la regulación de estas ayudas están contempladas en la disposición adicional 
tercera de la Orden IYJ/1747/2010, de 24 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas de la cooperación económica local general, que 
contiene el régimen del complemento que perciben determinadas Diputaciones 
Provinciales que participan en la medida de “potenciación de competencias propias” 
del Acuerdo del Pacto Local de Castilla y León del año 2005, referidas a los centros 
de tratamiento de personas con discapacidad psíquica y a las plazas residenciales 
concertadas en relación con personas que padecen enfermedades mentales.

En este sentido esta línea del FCL es residual y se maneje vigente de las 
numerosas medidas de cooperación económica local que se pusieron en marcha como 
consecuencia del Acuerdo del Pacto Local de Castilla y León que estuvo vigente durante 
el perdido 2005 a 2011.
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En relación con la cuestión referida a cuáles son los centros concretos que se ha 
visto beneficiados de las subvenciones concedidas por la Orden PRE /832/2021, de 23 
de junio, por la que se conceden ayudas a Diputaciones Provinciales con cargo al Fondo 
de Cooperación Económica Local General 2021 del fondo complementario de políticas 
sociales, son los centros que se recogían en el pacto local del año 2005. En concreto los 
siguientes:

I. Centro de personas con discapacidad propios de las Diputaciones Provinciales:

AVILA: Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina”

LEÓN: Centro Nª Sª del Valle (La Bañeza)

SALAMANCA: Residencia del centro ocupacional el Cueto

SEGOVIA: Centro de atención a minusválidos Psíquicos “El

Sotillo” (La Lastrilla) y Centro Ocupacional Dr. Núñez

(Palazuelos de Eresma)

SORIA: Residencia rehabilitadora San José (Burgo de Osma)

II. Plazas concertadas de salud mental por las Diputaciones Provinciales

AVILA Centros Sanitarios de otras instituciones

Atención Psiquiátrica San Luis Palencia

Atención Psiquiátrica San Juan de Dios. Palencia

Atención Psiquiátrica Santa Teresa. Arévalo AV

LEÓN Servicios de Atención Psiquiátrica

Atención Psiquiátrica Centro Benito Menni

Atención Psiquiátrica San Luis Palencia

Centro Asistencial San Juan de Dios Palencia

PALENCIA Servicios de Atención Psiquiátrica

Atención Psiquiátrica  San Juan de Dios. Palencia

Atención Psiquiátrica San Luis Palencia

Residencia del Burgo de Osma

Fundación San Cebrián de Palencia

SORIA Servicios de Atención Psiquiátrica

Complejo hospitalario San Luis de Palencia

Centro asistencial San Juan de Dios de Palencia

ZAMORA Centros Sanitarios de otras instituciones

Centro asistencial San Juan de Dios de Palencia

Complejo hospitalario San Luis de Palencia
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Respecto a qué se ha destinado las cuantías que se establecen en la resolución 
de la mencionada Orden, señalar que el artículo cuarto dispone lo siguiente:

“Cuarto.

1.- Los gastos por operaciones corrientes a los que se destina la ayuda, referidos 
a los centros de tratamiento de personas con discapacidad psíquica y a las plazas 
residenciales concertadas en relación con personas que padecen enfermedades 
mentales, deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2021.

2.- A efectos de justificar estas ayudas, las entidades locales beneficiarias deberán 
remitir a la Consejería de la Presidencia, antes del 31 de enero de 2022, certificado 
expedido por la Secretaría de la Diputación Provincial, con el visto bueno del Presidente, 
sobre su coste, así como de la constancia de sus correspondientes facturas o 
documentos justificativos, cumplimentándose el Anexo III de esta orden.

3.- La falta de acreditación de la justificación definitiva del coste establecido en 
el apartado anterior, el incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden 
o la aplicación de la ayuda a fines distintos de los previstos, dará lugar a la revocación 
de la ayuda con la consiguiente obligación de reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, según establece el artículo 15 de la Orden IYJ/1747/2010, de 24 de 
diciembre.

4.- La justificación deberá presentarse por medios electrónicos a través del 
formulario electrónico denominado «Presentación de la documentación necesaria para 
la justificación de la ayuda concedida» disponible en la sede electrónica de la Junta 
de Castilla y León (https://www.trannitacastillayleon.jcyl.es), al que se adjuntará como 
archivo informático el Anexo III de la presente orden, mediante su copia digitalizada 
(escaneada), siguiendo las instrucciones y controles creados específicamente, que 
estará disponible en la página web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es).

5.- En casos debidamente justificados, el Director de Administración Local podrá 
conceder prórroga en el plazo establecido para la justificación de la ayuda concedida.

6.- La Consejería de la Presidencia, en el ejercicio de sus funciones de 
seguimiento y control, podrá requerir a los beneficiarios, en cualquier momento, la 
documentación que estime oportuna para la acreditación de la correcta aplicación de las 
ayudas concedidas.”

Por tanto, todavía no ha vencido el plazo para la justificación de las actuaciones 
subvencionables en estas ayudas, por lo que en este momento no podemos dar 
contestación a dicha pregunta. 

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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/007876-02
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 sobre el Fondo Extraordinario COVID-19 de la Consejería de la Presidencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/007876, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007876, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Fondo 
Extraordinario COVID-19 de la Consejería de la Presidencia.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, respecto 
a la distribución de los fondos, cifrados en 20.000.000 de euros en relación con 
la Orden PRE/1529/2020 de 17 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia 
por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad en el Fondo 
Extraordinario para inversiones del Pacto para la recuperación económica, el 
empleo y la cohesión social en Castilla y León, que la gestión de dicho fondo se ha 
realizado de distinta forma según el tramo de población de cada municipio.

En este sentido, la gestión de los fondos destinados a los municipios 
mayores de 1.000 habitantes se ha realizado directamente por la Consejería de la 
Presidencia, y en el caso de los destinados a los municipios con población igual o 
inferior a 1.000 habitantes se ha realizado en colaboración con las Diputaciones 
Provinciales, con las que as ha suscrito los correspondientes convenios de 
colaboración.

Respecto a los gestionados desde la Consejería de la Presidencia, el apartado 
Decimotercero de la citada orden PRE/1529/2020 de 17 de diciembre, dispone que “La 
entidad local beneficiaria deberá presentar hasta el día 31 de mayo de 2021, certificado 
expedido por la Secretaría de la misma que acredite la contratación o resolución por la 
que se acuerde su ejecución directa por la propia Administración de los proyectos de 
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inversión financiados con cargo al presente Fondo, según el Modelo I que se encuentra 
disponible para su cumplimentación y presentación en www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
En todo caso, la adjudicación deberá ser posterior a 1 de enero de 2021.

No obstante, lo dispuesto anteriormente, y en casos debidamente justificados, el 
Director de Administración Local podrá ampliar dicho plazo de forma excepcional y previa 
solicitud de la entidad local interesada, sin superar en ningún caso la anualidad de 2021.”

Así una vez cumplido el plazo citado y acreditados los extremos a que se refiere 
dicha Orden por los municipios destinatarios, ya se ha realizado el pago de todos 
aquellos municipios que cumplieron en plazo dicho trámite, estando pendiente aquellos a 
los que solicitaron y se concedió una prórroga para su cumplimiento.

En relación con los gestionados por las Diputaciones Provinciales, los plazos para 
la acreditación de la contratación varía en cada provincia, estando vigente en la mayoría 
de ellas. En este sentido, ya venció el plazo de la Provincia de León y se ha propuesto el 
pago de todos los municipios que, con arreglo a la certificación remitida por la Diputación 
de León, cumplieron el trámite en plazo.

En relación con la segunda cuestión planteada referida a cuáles ha sido los 
municipios que se han visto beneficiarios, le informo que dicho fondo ha sido destinado 
a todos los municipios de Castilla y León, por lo tanto a los 2.248 municipios y por la 
cuantías que se dispone en los anexos de la Orden de determinación de las cuantías ya 
citada.

Respecto a los proyectos y actuaciones a los que se han destinado dichas 
cuantías les adjunto como anexo a este informe la relación de proyectos que ha recibido 
la conformidad por la Consejería de la Presidencia o bien conjunta por esta Consejería y 
la Diputación Provincial correspondiente.

En relación con la última cuestión planteada, le informo que esta resolución de 
fondos extraordinarios responde al Pacto para la recuperación económica, el empleo y la 
cohesión social en Castilla y León suscrito por los grupos parlamentario en la Cortes de 
Castilla y León.

En todo caso, es voluntad de la Junta de Castilla y León destinar más fondos 
extraordinarios a las entidades locales que contribuyan a consolidar la recuperación 
económica el empleo y la cohesión social, por lo que el Presidente de la Junta de 
Castilla y León ha reclamado al Gobierno de España que incluya en los presupuestos 
Generales del Estado partidas, financiadas con los fondos europeos, que se destinen a 
las Comunidades Autónomas para poder repetir fondos extraordinarios destinados a las 
entidades locales en distintos sectores de actividad, entre ellos el impulso de inversiones 
compatibles con el cumplimiento de la Agenda 2030.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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/007877-02, PE/007878-02, PE/007879-02, PE/007880-02, PE/007881-02, PE/007882-02, 
PE/007883-02, PE/007884-02, PE/007885-02 y PE/007886-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos 
Romo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relacionadas 
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de 
septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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

007877 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022.
007878 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de Ávila.
007879 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de Burgos.
007880 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de León.
007881 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de Palencia.
007882 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de Salamanca.
007883 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 

a la provincia de Segovia.
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PE/ RELATIVA A

007884 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 
a la provincia de Soria.

007885 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 
a la provincia de Valladolid.

007886 Distintas cuestiones sobre el Programa MARE en el curso 2021-2022, en particular, en lo relativo 
a la provincia de Zamora.

Respuesta Conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1007877 a P.E./1007886, formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Judith 
Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Programa 
MARE en el curso 2021-2022.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1007877 a P.E./1007886, se 
manifiesta lo siguiente:

El Programa para la Mejora del Éxito Educativo viene desarrollándose en 
Castilla y León desde el curso 2007-2008, con la finalidad de incrementar la titulación 
y contribuir a la reducción del abandono escolar temprano. En el curso 2013-2014, se 
incorporaron con carácter experimental las medidas (MARE), Apoyo y refuerzo fuera del 
período lectivo al alumnado de 4º, 5º y 6.º de educación primaria e Impartición de apoyo 
y refuerzo fuera del período lectivo al alumnado de 1.º y 2.º de educación secundaria 
obligatoria.

En el curso 2021-2022 ya no está vigente como tal el Programa MARE, puesto que 
formaba parte de la programación de operaciones de la Dirección General de Gestión y 
Planificación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo 2014¬2020.

Con base en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), la Consejería de 
Educación desarrolla a partir del curso 2021/2022 nuevos programas de apoyo y 
refuerzo, con el fin de garantizar una educación inclusiva de calidad.

Valladolid, 13 de octubre 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/007887-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente 
Alcaraz, relativa a distintas cuestiones sobre el Servicio de Neurología del Complejo 
Asistencial “Virgen de la Concha” de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007887 formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, D.ª Ana Sáncez Hernádez, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego Moreno 
Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes De Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre el 
Servicio de Neurología del Complejo Asistencial “Virgen de la Concha” de Zamora.

En relación con la cuestión planteada en relación con las causas de que sean los 
médicos de Atención Primaria los que “valoran la conveniencia o la necesidad de remitir 
al paciente al neurólogo”, hay que tener en cuenta que el nivel de Atención Primaria es 
el nivel inicial de atención que garantiza la continuidad de la atención a lo largo de toda 
la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos, 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria son profesionales formados para 
asumir la atención integral de numerosas patologías y valorar la necesidad de derivar al 
paciente al nivel hospitalario, garantizando la continuidad de la atención integral a cada 
paciente.

El Servicio de Neurología del Complejo Asistencial de Zamora dispone de una 
plantilla orgánica de seis plazas de acuerdo con la Resolución de 13 de octubre de 2020, 
situándose en una posición intermedia respecto a hospitales de su grupo, como puede 
apreciarse en la siguiente información.
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Durante la primera y la segunda quincena de julio y agosto de este año, el 
Servicio de Neurología ha contado con dos efectivos por lo que, ante esta situación 
deficitaria de efectivos, la Gerencia de Salud de Área de Zamora ha realizado 
llamamientos reiteradamente a través de la bolsa de empleo para la cobertura de las 
plazas, y ha publicado anuncios en página de Sociedad Española de Neurología, 
sin éxito inicialmente hasta que, en el mes de septiembre, se han podido realizar dos 
contrataciones.

Durante todo el tiempo en que ha persistido esta incidencia, se han mantenido 
reuniones periódicas con el Jefe de Unidad y personal facultativo para reorganizar los 
recursos humanos y priorizar la asistencia en hospitalización, atención urgente del 
“Código Ictus” y en consultas externas.

Además, con el objetivo de frenar las reprogramaciones de las consultas y 
demoras en las mismas y mantener la asistencia, se han llevado a cabo varias acciones:

– Se ha formalizado acuerdo de colaboración con Medicina Interna para 
realización de valoración previa de enfermos y su atención durante la 
hospitalización.

– Se han realizado consultas externas en horario de tarde para disminuir la 
lista de espera y se está valorando, si fuera necesario, celebrar acuerdos de 
colaboración con su hospital de referencia.

– Se ha procedido a la mencionada contratación de dos neurólogos desde el 
mes de septiembre.

Finalmente, recordar que, con carácter general, según se ha informado en 
relación con otras iniciativas parlamentarias presentadas por procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, desde la Consejería de Sanidad se están promoviendo 
diversas medidas para dotar de mayor estabilidad en el empleo a los profesionales 
sanitarios como, entre otras, la convocatoria del concurso de traslados abierto y 
permanente, siendo Castilla y León la comunidad pionera a nivel nacional en aplicar esta 
medida, y el incremento de plazas en las ofertas de empleo público y la convocatoria 
de concursos-oposición anuales, medidas que puedan ayudar a mejorar la dotación de 
personal de los centros sanitarios como el Complejo Asistencial de Zamora, que pueden 
ser considerados como de “difícil cobertura” para algunas de sus plazas.

Valladolid, 15 de octubre 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/007889-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a qué va a hacer la 
Junta de Castilla y León para garantizar el cobro de la PAC a partir del 2022 y al menos 
hasta el 2026 a los agricultores y ganaderos afectados por el incendio de Navalacruz, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007889, formulada por el 
Procurador Pedro José Pascual Muñoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a “qué va a hacer la Junta de Castilla y León para garantizar el cobro de la PAC 
a partir del 2022 y al menos hasta el 2026 a los agricultores y ganaderos afectados por el 
incendio de Navalacruz”

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

• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007889

En los terrenos de montes afectados por un incendio, los aprovechamientos 
ganaderos y cinegéticos, se suspenden de manera automática y sin derecho a 
compensación, durante un periodo de cinco años, según establece, tanto la normativa 
estatal, artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, como la autonómica, artículo 
92, de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, si bien esta última 
permite que la Consejería competente en materia de montes, autorice el levantamiento 
de dicha suspensión. El procedimiento y criterios a seguir para ello se contenían en 
la Instrucción 3/FYM/2019, de 23 de julio, de la Dirección General de Medio Natural, 
Instrucción que se ha visto modificada y sustituida por la Instrucción 3/FYM/2021, 
de 5 de octubre, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, 
precisamente para incluir la consideración de esta situación de catástrofe como 
excepcional, para poder proceder así de oficio al levantamiento de la suspensión en los 
terrenos pastables, sin notificar en consecuencia el acotamiento de pasto a la Consejería 
competente en los pagos de la PAC.

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en lo relativo a causas de fuerza mayor o 
dificultades excepcionales de aplicación en la normativa sobre asignación de derechos 
de régimen de pago básico de la Politica Agrícola Común.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007889

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada y 
en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo lo siguiente:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través de la 
Dirección General de la PAC y a la vista de la actual normativa de aplicación de las 
ayudas directas seguirá garantizando el cobro de la ayuda en este año 2021 y en los 
sucesivos ejercicio para aquellos agricultores y ganaderos que cumplan las condiciones 
de elegibilidad que se establezcan sobre las superficies declaradas y la información 
de admisibilidad de las mismas. No obstante, no corresponde a esta Consejería la 
determinación de la admisibilidad de las superficies que han sido objeto de incendios, 
todo ello sin perjuicio de que en el caso de que fuera necesario, se valorarán situaciones 
de aplicación de fuerza mayor.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007890-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a en qué momento 
se sacará la licitación del proyecto para la construcción de la subestación eléctrica de 
Vicolozano, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./1007890, formulada por el 
Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a licitación del proyecto para la construcción de la subestación eléctrica de 
Vicolozano.

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 comunica que el proyecto está redactado y aprobado con fecha 9 de abril 
de 2021.2021). Actualmente se está trabajando en la licitación para la ejecución de las 
obras del proyecto redactado de la subestación eléctrica de Vicolozano y se espera que 
pueda publicarse a final del presente ejercicio o principio del 2022.

Valladolid, 26 de octubre 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/007893-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, 
relativa a cantidades económicas recibidas por el Instituto de Biotecnología de León, por 
parte de la Junta de Castilla y León, desde el año 2000 hasta el año 2020, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, R.E./1007893, formulada por 
los Procuradores Pedro Luis González Reglero, José Francisco Martín Martínez, 
Yolanda Sacristán Rodríguez y José Ignacio Ronda Gutiérrez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “cantidades económicas recibidas por el Instituto de 
Biotecnología de León, por parte de la junta decastilla y león, desde el año 2000 hasta el 
año 2020”.

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

• •ANEXO I: Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

 

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007893

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, en vigor desde 
el año 2002, no constan gastos ni subvenciones en relación al Instituto de Biotecnología 
de León por parte de esta Consejería.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1007893

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y 
León (SICCAL 2), no consta pago alguno por parte de esta Consejería al Instituto de 
Biotecnología de León dentro del periodo de tiempo al que se refiere.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007893

En relación a la pregunta con respuesta escrita indicada, se comunica que 
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León -SICCAL 2-, desde el 
año 2002 hasta la actualidad, constan los pagos que se indican en el anexo con cargo a 
los créditos de esta Consejería y los entes públicos de derecho privado adscritos.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007893

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, La Fundación del Servicio Regional de 
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo de Castilla y León, los pagos efectuados al INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 
DE LEON, con CIF (G24235608), en el periodo solicitado son:

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007893

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León 
(SICCAL 2), desde el año 2002 hasta el año 2020, consta la realización del siguiente 
pago al Instituto de Biotecnología de León:
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P. E./1007893

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

Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no ha abonado cantidad económica alguna al 
Instituto de Biotecnología de León.

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a este Consejería, en el periodo anteriormente 
indicado, ha pagado al Instituto de referencia las cantidades que a continuación se 
especifican:

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007893

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, ni la 
Consejería de Sanidad ni la Gerencia Regional de Salud han abonado directamente 
cantidad alguna al Instituto de Biotecnología de León, desde el año 2000 a 2020.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007893

Consultados los archivos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, desde 2000 hasta 2020 el Instituto de Biotecnología de Leon no ha 
recibido cantidades económicas por arte de esta Consejería, ni de sus entidades 
adscritas.
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ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007893

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007893, se manifiesta lo 
siguiente:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-, 
la Consejería de Educación no ha realizado ningún pago, al Instituto incluido en la 
pregunta, desde el año 2002 hasta la fecha actual.

Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León, no ha realizado ningún pago, al Instituto incluido en la pregunta, desde el año 2002 
hasta la fecha actual.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007893

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las 
cantidades económicas recibidas por el Instituto de Biotecnología de León, por parte de 
lá Junta de Castilla y León, desde el año 2000 hasta el 2020, se informa que consultado 
el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como los datos 
contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, no consta 
que esta Consejería ni la citada Fundación hayan realizado ningún pago al Instituto de 
Biotecnología de León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007896-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María 
Rodríguez Díaz, relativa a relación de efectivos de la Junta de Castilla y León, así como 
de otras administraciones, que participaron en los trabajos de extinción de los incendios 
de Carracedo de Vidriales (Zamora), ocurridos en agosto de 2021, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007896, formulada por D. José Ignacio 
Martín Benito y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León, relativa a efectivos que participaron en los trabajos 
de extinción de los incendios de Carracedo de Vidriales (Zamora), ocurridos en 
agosto de 2021.

En la extinción del incendio ocurrido en la localidad de Carracedo, término 
municipal de Ayoo de Vidriales, provincia de Zamora, con inicio a las 02:20 horas del 
día 16/08/2021, participaron: 1 Agente Medioambiental y 1 Autobomba de la Junta de 
Castilla y León y Bomberos de la Diputación Provincial de Zamora.

En la extinción del incendio ocurrido en la localidad de Carracedo, término 
municipal de Ayoo de Vidriales, provincia de Zamora, con inicio a las 19:07 horas del 
día 23/08/2021, participaron: 2 Agentes Medioambientales, 2 Helicópteros de transporte 
de cuadrillas, 2 Cuadrillas helitransportadas (ELIF), 1 Autobomba, 1 Cuadrilla terrestre 
y 1 Bulldozer de la Junta de Castilla y León y Bomberos de la Diputación Provincial de 
Zamora.
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En la extinción del incendio ocurrido en la localidad de Carracedo, término 
municipal de Ayoo de Vidriales, provincia de Zamora, con inicio a las 17:35 horas del 
día 25/08/2021, participaron: 7 Técnicos, 14 Agentes Medioambientales, 1 Aeronave de 
coordinación, 4 Helicópteros de transporte de cuadrillas, 6 Cuadrillas helitransportadas 
(ELIF), 5 Autobombas, 11 Cuadrillas terrestres, 4 Bulldozer, 1 Unidad de apoyo al Puesto 
de Mando Avanzado y Protección civil de la Junta de Castilla y León y 2 Aviones anfibios, 
4 Aviones de carga en tierra, 2 Helicópteros de transporte de cuadrillas y 2 BRIF del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007897-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María 
Rodríguez Díaz, relativa a distintas cuestiones sobre los incendios de Carracedo de 
Vidriales (Zamora) de agosto de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 
285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007897 formulada por D. José Ignacio 
Martín Benito y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla  y León, relativa a distintas cuestiones sobre los incendios 
forestales ocurridos en Carracedo de Vidriales (Zamora) en agosto de 2021.

A continuación se indican los datos relativos a causas, horas de inicio, control y 
extinción y medios de extinción participantes, en los incendios ocurridos en la localidad de 
Carracedo, perteneciente al municipio de Ayoó de Vidriales (Zamora) en agosto de 2021:
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La información relativa a términos municipales y superficies afectadas, tipo de 
combustible y material vegetal quemado, consta en el informe remitido en contestación 
a las Peticiones de Documentación número 1003374, 1003375 y 1003376 respecto del 
incendio ocurrido el 25 de agosto, teniendo en cuenta que dicho informe se realiza en 
caso de emergencias con especial relevancia.

La superficie forestal afectada, correspondiente a los montes de utilidad pública 
según los datos del Mapa Forestal Español ha sido de 210 ha, de las cuáles, un 93,4% 
es superficie forestal arbolada y el 6,6 % restante es superficie forestal desarbolada. El 
estrato arbóreo más afectado estaba formado por masas de Quercus ilex (encina).

De esas 210 ha, unas 26 ha corresponden al MUP 47 “Roderos y Cañizo”, 
titularidad del Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales, siendo el resto de propiedad particular. 
La mayor parte de la superficie afectada del MUP 47 se considera desarbolada, dada 
la existencia de afloramientos rocosos y que la vegetación estaba formada por pastizal, 
matorral y matas de encina, con una fracción de cabida cubierta inferior al 20%.

Uno de los objetivos principales de la restauración de áreas quemadas es la 
disminución del riesgo de erosión y sus posibles daños, y para ello las primeras medias 
han de orientarse hacia la regeneración rápida de la cubierta vegetal, dependiendo la 
vulnerabilidad ecológica de un incendio de la susceptibilidad del suelo y de la capacidad 
de respuesta de la vegetación.

En el MUP 47 citado la recuperación de la vegetación herbácea y de matorral, 
dada su capacidad germinadora y rebrotadora, será de forma inmediata y rápida con las 
primeras lluvias, y en aquella superficie poblada por matas de encina, al tratarse de una 
especie que se caracteriza por tener una fácil capacidad de regeneración tras el fuego, 
ya sea por brotes de raiz y cepa, lo más probable es que rebroten de forma natural, 
siendo la recomendación, a corto plazo, en estas masas es realizar un seguimiento de la 
evolución del rebrote, de la densidad de cepas rebrotadas y de su viabilidad.

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007902-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Oficial de Idiomas de la 
provincia de Soria, en particular, admisiones desde el curso 2018/2019, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007902, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia 
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D.ª Consolación 
Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a admisión de 
alumnado en la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y en las secciones de Almazán y El 
Burgo de Osma.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007902, se aportan los datos 
solicitados:
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Valladolid, 13 de octubre 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/007903-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Oficial de Idiomas 
de la provincia de Soria, en particular, matrículas en primera matrícula desde el curso 
2018/2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007903, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia 
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D.ª Consolación 
Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnado 
matriculado como primera matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y en las 
secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007903, se aportan los datos 
solicitados, si bien, hay que señalar que los datos de matrícula del curso 2021-2022 no 
son definitivos, ya que el plazo de matrícula no ha concluido. Así mismo, en aquellos 
casos en los que hay menos de 10 alumnos matriculados en el nivel A1, quedaría 
pendiente la confirmación del número definitivo de matriculados y la posterior autorización 
o no de apertura del grupo, en aplicación de lo establecido en el artículo 2.10 de la 
Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
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Valladolid, 13 de octubre 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/007904-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Oficial de Idiomas de 
la provincia de Soria, en particular, matrículas en segunda matrícula desde el curso 
2018/2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007904, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia 
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D.ª Consolación 
Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnado 
matriculado como segunda matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y en las 
secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007904, se aportan los datos 
solicitados:
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Valladolid, 13 de octubre 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/007905-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre la Escuela Oficial de Idiomas 
de la provincia de Soria, en particular, matrículas en tercera matrícula desde el curso 
2018/2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1007905, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia 
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D.ª Consolación 
Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnado 
matriculado como tercera matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y en las 
secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007905, se aportan los datos 
solicitados (en el curso 2019-2020, no hubo ningún alumno matriculado como tercera 
matrícula):
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Valladolid, 13 de octubre 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/007906-02, PE/007909-02, PE/007910-02, PE/007911-02, PE/007912-02, PE/007913-02, 
PE/007914-02, PE/007915-02, PE/007916-02, PE/007917-02 y PE/007918-02
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.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita PE/007906 y PE/007909 a PE/007918, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
Los anexos que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentran en 
la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

ANEXO

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

P.E. PROCURADOR BOLETÍN RELATIVA

007906 los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit Villar 
Lacueva, D. Jesús Puente Alcaraz y 
D. Diego Moreno Castrillo

285, 27/09/2021 Número de trabajadores que se han 
contratado en la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Soria desde el 7 de julio de 
2020.

007909 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y D.
Eugenio Miguel Hernández Alcojor

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Ávila desde el 7 de julio de 2020.

007910 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz y 
D. Ángel Hernández Martínez

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Burgos desde el 7 de julio de 2020.

007911 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz y 
D. Ángel Hernández Martínez

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
León desde el 7 de julio de 2020.
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P.E. PROCURADOR BOLETÍN RELATIVA

007912 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz y 
D. Ángel Hernández Martínez

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados en 
la Gerencia de Atención Sanitaria del 
Bierzo desde el 7 de julio de 2020.

007913 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y D. 
Jesús Guerrero Arroyo

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Palencia desde el 7 de julio de 2020.

007914 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y D. 
Fernando Pablos Romo

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Salamanca desde el 7 de julio de 2020.

007915 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y 
Dña. Alicia Palomo Sebastián

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Segovia desde el 7 de julio de 2020.

007916 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria 
de Valladolid Este desde el 7 de julio de 
2020.

007917 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Valladolid Oeste desde el 7 de julio de 
2020.

007918 los Procuradores D. Diego Moreno 
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D. Ángel Hernández Martínez y D. 
José Ignacio Martín Benito

292, 11/10/2021 Número de trabajadores contratados 
en la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Zamora desde el 7 de julio de 2020.

Contestación a las P.E./ 1007906 y 1007909 a 1007918 formuladas por D. Ángel 
Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Salaz, D.ª Judit Villar Lacueva, D. Jesús 
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores perteneciente al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al número de 
trabajadores contratados en las Gerencias de Atención Sanitaria de Castilla Y León.

En contestación a las preguntas P.E./1007906 y 1007909 a 1007918, se facilita 
en los anexos adjuntos la información solicitada relativa al número de profesionales 
contratados por cada una de las Gerencias, desde el 7 de julio de 2020, indicando 
categoría, fecha de alta, de baja y centro de destino.

Valladolid, 15 de octubre 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/008190-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a cotos y 
licencias de caza en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 292, de 11 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008190 formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D.ª María Rodríguez 
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a cotos y licencias de caza en la provincia de Palencia.

El número de cotos de caza en la provincia de Palencia, según consta 
en el Registro de Cotos de Caza de Castilla y León, accesible en el enlace 
https: / /medioambiente.jcvl.es/web/es / caza-pesca/ registro-cotos-dependientes-
direccion.html, es de 571, pudiendo descargarse la relación y datos más significativos 
de cada uno de ellos, en formato .CSV, en el enlace https: / /datosabiertos.jcyl. es / web / 
jcyl set/ es / medio-ambiente_datos_cotos_de_caza/1284398682084 

La gestión y administración de los cotos de caza se realiza en base a negocios 
jurídicos entre particulares, siendo los titulares cinegéticos los que habilitan el número 
de cazadores que pueden practicar la caza, en cada uno de los cotos, limitándose la 
Administración, al conocimiento de los contratos suscritos entre los titulares y los 
arrendatarios, sin entrar a su fiscalización.

La licencia de caza de Castilla y León y la licencia interautonómica de caza 
expedida por cualquiera de las Comunidades Autónomas adheridas al Convenio de 
colaboración suscrito entre las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de 
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Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunitat 
Valenciana, al que posteriormente se ha incorporado la Región de Murcia, por el que se 
establecen las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para 
todos sus territorios, habilitan para la práctica de la caza en todo el territorio de Castilla y 
León, sin que se puedan segregar usos o habilitaciones provinciales.

Los datos referidos a la expedición de licencias de caza expedidas y 
en vigor y su evolución, desde el año 2002, pueden consultarse en el enlace 
https: / /medioambiente.jcyl.es/web/es/caza-pesca/licencias-caza-y-pesca.html 

Valladolid, 5 de noviembre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008225-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María del Carmen García Romero, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. María 
Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio García y D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
relativa a nuevo programa familiar en el ámbito rural, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 292, de 11 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 8225, formulada por D.ª M.ª del Carmen García 
Romero, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, 
D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García y D. Luis Fernández Bayón, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León sobre Puntos de Encuentro Familiar.

El nuevo programa familiar en el ámbito rural está ya en funcionamiento.

Tiene como objetivo atender a familias que residen en poblaciones de menos 
de 20.000 habitantes para llevar a cabo el adecuado cumplimiento del régimen de 
visitas establecido judicialmente en aquellos casos en que se existen dificultades 
y la autoridad judicial considera conveniente utilizar los Puntos de Encuentro para 
solventarlas.

El Programa consiste en facilitar a las familias información, formación y 
orientación psicosocial profesional y especializada a través de diferentes modalidades 
de intervención (presencial, telemática y telefónica) desde los Puntos de Encuentro 
Familiar existentes. Desde su puesta en marcha este año 2021 ya se han realizado 
un total de 251 intervenciones, el 56,18 % con las familias y el 43,82 % restantes con 
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profesionales del sistema de servicios sociales, judiciales o escolares, en las que se 
incluyen reuniones de valoración y coordinación.

El programa se ejecuta en toda la Comunidad Autónoma, en la actualidad las 
familias atendidas residen en un total de 24 localidades, 23 de Castilla y León y una de 
La Rioja, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de Castilla 
y León y la Comunidad de La Rioja.

Valladolid, 29 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.



X Legislatura

PE/008228-02. Pág. 46643Núm. 309 15 de noviembre de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
23

39
4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008228-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María del Carmen García Romero, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a concesión de 
una subvención directa a los centros concertados y seminarios de la Comunidad para 
la gestión del Releo Plus (curso 2020-2021), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 292, de 11 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007384, PE/007387, PE/007809, PE/007811 a PE/007814, PE/007816, PE/007818, 
PE/007819, PE/007821 a PE/007832, PE/007835 a PE/007837, PE/007840 a PE/007846, 
PE/007848 a PE/007854, PE/007861, PE/007873 a PE/007875, PE/007877 a PE/007890, 
PE/007893, PE/007896, PE/007897, PE/007902 a PE/007905, PE/008190, PE/008225 y 
PE/008228, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de noviembre 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./1008228, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª M.ª del Carmen García Romero, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Jesús Guerrero 
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a la concesión de subvención directa a centros concertados y seminarios de la 
comunidad por la gestión de Releo Plus (curso 2020-2021).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008228, se manifiesta lo 
siguiente:

En el curso escolar 2020-2021 se ha concedido una subvención a 173 centros 
concertados y seminarios que imparten Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, en los que se ha realizado la gestión del banco de libros de texto y material 
curricular de Castilla y León, al existir alumnos participantes y beneficiarios en esos 
centros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 3/2019, de 21 de 
febrero, por el que se crea el Banco de libros de texto y material curricular de Castilla 
y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de texto «Releo Plus», “en 
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cada centro existirá un equipo responsable de la gestión del Banco de libros de texto y 
material curricular de Castilla y León, integrado por quien ostente la dirección del centro, 
o persona en quien delegue, quien desempeñe la jefatura de estudios y la secretaría 
y en caso de que lo haya, un representante de las familias que pertenezca al consejo 
escolar del centro y sea elegido por y entre ellos mismos”, que tendrá encomendado, 
entre otras funciones, coordinar y gestionar en su centro el Programa de gratuidad 
de libros “RELEO PLUS”, así como organizar y coordinar el proceso de donación, 
grabación, adjudicación, evaluación y devolución de los libros de texto y materiales del 
banco, tareas para las que contará con la colaboración tanto del profesorado como del 
personal del centro que en ambos casos así lo decida.

Por su parte, el artículo 7.5 del Decreto 3/2019, de 21 de febrero, establece 
que “La Administración educativa articulará cuantas medidas estime oportunas para 
colaborar y compensar al profesorado y personal de los centros en los que se ubique 
el Banco de libros de texto y material curricular de Castilla y León, por las funciones de 
coordinación y gestión del mismo”.

Por ello, se han concedido estas subvenciones en concepto de compensación a 
la labor de coordinación y gestión del Banco de libros de texto y material curricular, pues 
supone un trabajo extraordinario, que se concentra en determinadas épocas del año, 
como es el inicio y el final del curso académico, y que se añade a las tareas habituales, 
lo que implica que se tenga que realizar en su mayor parte, fuera del horario habitual.

Valladolid, 27 de octubre de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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