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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 9 de diciembre
de 2021.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007919-03 y PE/007920-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María
del Carmen García Romero y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en el Anexo,
publicadas 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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
RELATIVA A

007919

Municipios que han presentado solicitud para participar en el programa “REHABITARE” desde
su creación hasta el año 2021.

007920

Actuaciones concretadas por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para
participar en el programa “REHABITARE” desde su creación hasta el 2021.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1007919 y 1007920 formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez, D.ª M.ª del Carmen García Romero y D.ª María Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativas a actuaciones del Programa Rehabitare.
Se relacionan a continuación, las actuaciones incluidas en el Programa
Rehabitare y las solicitudes pendientes:

CVE: BOCCL-10-024080 y BOCCL-10-024081
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CVE: BOCCL-10-024080 y BOCCL-10-024081
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CVE: BOCCL-10-024080 y BOCCL-10-024081
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CVE: BOCCL-10-024080 y BOCCL-10-024081
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Valladolid, 29 de noviembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-024080 y BOCCL-10-024081
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008171-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a actuaciones
financiadas por esta o sus entes dependientes en materia de accesibilidad en los últimos
años, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008171, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones financiadas por esta o sus entes
dependientes en materia de accesibilidad en los últimos años.

En el marco de las correspondientes convocatorias anuales de subvenciones
destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de
Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo viene concediendo subvenciones
a las empresas turísticas en las cuales muchos de los proyectos subvencionados
contienen, entre otras, actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad de personas
con movilidad reducida, o con cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial.
La distribución provincial del conjunto de proyectos subvencionados en el periodo
de tiempo al que hace referencia la pregunta y que contienen alguna actuación en
materia de accesibilidad, es la siguiente:

CVE: BOCCL-10-024082

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones en materia de accesibilidad turística financiadas por la Junta de Castilla y
León o sus entes dependientes, tanto en el ámbito público como privado, en cada uno de
los últimos 5 años, se informa lo siguiente:
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CVE: BOCCL-10-024082

Por otro lado, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en dicho periodo se han financiado las siguientes actuaciones en materia
de accesibilidad turística:
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A ello se suman otras actuaciones, como la mejora de la accesibilidad en las web,
la traducción al lenguaje de signos de las presentaciones de los Premios Castilla y León
en 2016 y de 2019 y 2021, FITUR en 2017, 2019 y 2020 y del Festival Internacional de
Circo de Castilla y León de 2018 a 2020, la adaptación de los textos a lectura fácil de
las exposiciones celebradas en el MUSAC en 2018, 2019 y 2021 y la contratación del
servicio de intérprete de lenguaje de signos para las visitas guiadas del MUSAC de 2016
a 2020.
Valladolid, 9 de enero de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-024082
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008173-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones de formación en materia de accesibilidad y turismo accesible realizadas
en los últimos cinco años, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008173, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones de formación en materia de accesibilidad
y turismo accesible realizadas en los últimos cinco años.

Dentro de las actuaciones de formación en materia de accesibilidad llevadas
a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo en los últimos 5 años, se han ofrecido
los siguientes cursos de formación turística, talleres y jornadas relacionadas con la
accesibilidad:

CVE: BOCCL-10-024083

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a cuáles han
sido las actuaciones de formación en materia de accesibilidad y turismo accesible
realizadas en cada uno de los últimos 5 años, con indicación de la provincia donde se ha
impartido, destinatarios, coste de la acción y si ha sido subcontratada y con qué entidad,
se informa lo siguiente:
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Valladolid, 2 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-024083
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 328

18 de enero de 2022

PE/008178-03. Pág. 48789

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008178-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuántas
líneas de ayudas se han arbitrado en los últimos cinco años para la mejora de la
accesibilidad de los recursos turísticos y las empresas turísticas, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008178, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a cuántas líneas de ayudas se han arbitrado en los
últimos cinco años para la mejora de la accesibilidad de los recursos turísticos y las
empresas turísticas.

La Consejería de Cultura y Turismo no dispone de una línea específica de ayudas
a la accesibilidad de los recursos turísticos y las empresas turísticas, no obstante, entre
las distintas actividades subvencionables de las diferentes convocatorias de ayudas
destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico
de Castilla y León se encuentran las reformas y actuaciones dirigidas a garantizar la
accesibilidad de personas con movilidad reducida, o con cualquier otra limitación física,
psíquica o sensorial.

CVE: BOCCL-10-024084

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a Cuántas
líneas de ayudas se han arbitrado en cada uno de los últimos 5 años para la mejora de la
accesibilidad de los recursos turísticos y las empresas turísticas, se informa lo siguiente:

X Legislatura

Núm. 328

18 de enero de 2022

PE/008178-03. Pág. 48790

Así, en los últimos 5 años la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado las
siguientes convocatorias de subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a
fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León:
– Convocatoria realizada mediante la Orden de 25 de abril de 2017, de la
Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el BOCYL número 81, de 2 de
mayo de 2017, resuelta mediante la Orden CYT/1003/2017, de 31 de octubre,
publicada en el BOCYL número 218, de 14 de noviembre de 2017.
 Importe concedido: 1.338.178,88 €.
– Convocatoria realizada mediante la Orden de 26 de marzo de 2018, de la
Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el BOCYL número 64, de 3
de abril de 2018, resuelta mediante la Orden CYT/858/2018, de 24 de julio,
publicada en el BOCYL número 145, de 27 de julio de 2018.
 Importe concedido: 1.500.000,00 €.
– Convocatoria realizada mediante la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el BOCYL número 250, de 28
de diciembre de 2018, resuelta mediante la Orden CYT/516/2019, de 22 de
mayo, publicada en el BOCYL número 104, de 3 de junio de 2019.
 Importe concedido: 1.496.869,78 €.
La cuantía total del crédito consignado en cada una de estas convocatorias ha
sido de 1.500.000,00 €.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-024084
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008179-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuál ha sido
el gasto realizado por el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 20172019, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008179, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a cuál ha sido el gasto realizado por el Plan Integral de
Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019.

El Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019 contiene
la acción “Apoyo a empresarios del sector turístico privado”, donde se prevén ayudas
para financiar “aquellas actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas, de la
comercialización y de los sistemas de gestión de establecimientos de alojamiento
turístico, de restauración y actividades de turismo activo, consistentes en reformas
y actuaciones que se dirijan a garantizar la accesibilidad de personas con movilidad
reducida, o con cualquier otra necesidad, sea física, psíquica o sensorial”.
Así, en el marco de las correspondientes convocatorias anuales de subvenciones
destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico

CVE: BOCCL-10-024085

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a gasto
realizado por el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017- 2019 en
cada uno de los años, se informa lo siguiente:
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de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo ha concedido en los últimos 5
años subvenciones a empresas turísticas en las cuales muchos de los proyectos
subvencionados contienen, entre otras, actuaciones dirigidas a garantizar la
accesibilidad de personas con movilidad reducida, o con cualquier otra limitación física,
psíquica o sensorial.
La distribución provincial del conjunto de proyectos subvencionados en los últimos
5 años que contienen alguna actuación en materia de accesibilidad, es la siguiente:

CVE: BOCCL-10-024085

Por otro lado, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León se han realizado los siguientes gastos relativos al Plan Integral de
Accesibilidad Turística de Castilla y León en los años 2017 a 2019:
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Valladolid, 9 de diciembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-024085
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008181-03, PE/008182-03, PE/008183-03, PE/008184-03, PE/008185-03, PE/008186-03,
PE/008187-03, PE/008188-03 y PE/008189-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Eugenio Miguel
Hernández Alcojor, D. Rubén Illera Redón, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Ángel
Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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
RELATIVA A

008181

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Ávila.

008182

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Burgos.

008183

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de León.

008184

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Palencia.

008185

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Salamanca.

008186

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Segovia.

008187

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Soria.

008188

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Valladolid.

008189

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Zamora.

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

PE/

X Legislatura

Núm. 328

18 de enero de 2022

PE/008181-03 [...]. Pág. 48795

Contestación a las Preguntas Escritas número 1008181 a 1008189 formuladas por
D. Jesús Guerrero Arroyo y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al Registro de Demandantes de
Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.
En la siguiente tabla se indica el número de demandantes inscritos en el Registro
de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León que han accedido
a una vivienda en los últimos cinco años en cada una de las provincias de la Comunidad:

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

En la siguiente tabla se indica el número de inscripciones vigentes, por municipio
y año de inscripción, en el Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Pública
de Castilla y León:
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CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328

X Legislatura

18 de enero de 2022

PE/008181-03 [...]. Pág. 48797

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328
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CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328
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CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328
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PE/008181-03 [...]. Pág. 48800

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328

X Legislatura
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PE/008181-03 [...]. Pág. 48801

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328

X Legislatura

18 de enero de 2022

PE/008181-03 [...]. Pág. 48802

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328

X Legislatura

18 de enero de 2022

PE/008181-03 [...]. Pág. 48803

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094

Núm. 328

X Legislatura
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PE/008181-03 [...]. Pág. 48804
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Valladolid, 3 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-024086 a BOCCL-10-024094
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008226-03
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 y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a viviendas para alquiler puestas a disposición de la
ciudadanía en esta legislatura, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008226 formulada por D.ª M.ª del Carmen
García Romero y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a viviendas para alquiler puestas a disposición
de la ciudadanía en la presente legislatura.
El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León relativo al refuerzo
de las políticas de empleabilidad de la juventud de Castilla y León 2019-2020, suscrito
el 30 de enero de 2019, preveía el impulso del parque público de alquiler social para
atender las necesidades de vivienda de las personas con más dificultades económicas,
rebasando las 2.600 viviendas durante la vigencia del acuerdo.
En la actualidad el parque público de alquiler de la Comunidad está integrado por
un total de 2.655 viviendas, habiéndose incrementado en 700 viviendas desde la firma
del Acuerdo citado.
De esas 2.655 viviendas, 2.211 se encuentran a disposición de sus inquilinos y
444 en trámites administrativos u obras de rehabilitación necesarios para su efectiva
puesta a disposición, conforme a la siguiente distribución provincial: 11 en Ávila; 137
en Burgos; 17 en León; 24 en Palencia; 95 en Salamanca; 16 en Segovia; 17 en Soria;
115 en Valladolid y 12 en Zamora.
Valladolid, 10 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-024095
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008227-03
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 y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a viviendas de promoción pública en régimen de alquiler o
de adquisición puestas a disposición de los ciudadanos de Castilla y León en los últimos
dos años, 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008227 formulada por D.ª M.ª del Carmen
García Romero y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a viviendas de promoción pública puestas a
disposición de los ciudadanos de Castilla y León en los dos últimos años.

CVE: BOCCL-10-024096

En la siguiente tabla se indican las viviendas de promoción pública puestas a
disposición de los ciudadanos en los últimos 2 años, habiéndose adjudicado a jóvenes
15 de las ofertadas en Guijuelo (SA) y 3 de las ofertadas en San Pedro Manrique (SO)
respecto de las promociones ofertadas con reducción del 20% para jóvenes:
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Valladolid, 7 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-024096
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008331-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a impacto
ambiental de granjas porcinas de más de 2.000 animales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 298, de 25 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008331 formulada por D.ª Laura Dóminguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre el impacto ambiental de granjas
porcinas de más de 2.000 animales.

CVE: BOCCL-10-024097

Desde 2014 se han resuelto 78 procedimientos sancionadores de los 99
incoados a granjas porcinas de más de 2.000 animales por incumplimiento de normativa
medioambiental, 43 de ellos por incumplimiento en el tratamiento de residuos, conforme
se detalla en la siguiente tabla:
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Respecto a las emisiones de amoniaco, a partir de los inventarios nacionales de
emisión realizados por el Ministerio competente en materia de medio ambiente, los datos
recogidos para Castilla y León son los siguientes:

CVE: BOCCL-10-024097

El impacto de los purines en el territorio y los recursos naturales se centra
fundamentalmente en el agua, correspondiendo la competencia sobre el control de
la calidad de las aguas a las Confederaciones Hidrográficas, en cuyo marco envían
anualmente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente datos sobre la calidad
de las aguas superficiales y subterráneas, a los efectos de proceder, en su caso,
a la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agropecuario. Mediante el Decreto 5/2020, de 25 de junio, se procedió a designar las
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
de origen agrícola y ganadero aquellas zonas que superaran al valor de 50 mg/l de
nitratos en aguas y que de forma inequívoca o al menos en parte, era provocado por
la actividad agropecuaria. Analizadas las zonas vulnerables declaradas y la densidad
ganadera, no hay una relación directa entre ambas, debiéndose la contaminación
difusa por nitratos a la aplicación en los campos agrícolas de cantidades de abonos
nitrogenados por encima de las necesidades reales de los cultivos, abonos que pueden
ser estiércoles o abonos de origen químico, y lo previsible es que, en ausencia de
actividad ganadera en el entorno próximo, se utilicen abonos químicos y que estos sean
el origen de la contaminación en esas zonas, no habiéndose producido un incremento de
la contaminación por nitratos en los últimos años como consecuencia de la proliferación
de granjas de porcino, habiéndose identificado las zonas contaminadas anteriormente
existentes a medida que se ha ido desarrollando la red de control piezométrico de las
Confederaciones Hidrográficas.
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El amoniaco es un gas que, a concentraciones medias o bajas, que son las que
previsiblemente se podrían dar en el entorno de las grajas derivado de las emisiones de
estas instalaciones, carece de efectos sobre la salud de las personas o estos efectos son
poco significativos salvo para personas trabajadoras de las granjas que están sometidos
a una mayor exposición. El amoniaco reacciona con el oxígeno de la atmósfera
formando N2O que se presenta en forma de partículas finas de tamaño inferior a
2,5 micras, siendo un indicador claro de la incidencia de las granjas de cualquier especie
y de cualquier tamaño en el aire ambiente. Conforme se aprecia en la siguiente tabla
indicativa de la situación de la Comunidad desde 2014, la transformación de amoniaco
emitido por la ganadería en N2O no es relevante en los niveles de concentración de este
contaminante:

El N2O es un gas de efecto invernadero con una capacidad de efecto invernadero
unas 300 veces superior al CO2. A este respecto de acuerdo con los inventarios
nacionales de emisión, los datos para el sector agropecuario en toneladas equivalentes
de CO2 recogidos para Castilla y León son los siguientes:

El Informe Resumen sobre el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Serie 1990-2019 https://www.miteco.
gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei/documentoresumeninventariogei-ed2021_tcm30-524841.pdf concluye para el total de
España: Agricultura (12,0 % del total de las emisiones): las emisiones del conjunto
del sector no muestran una variación de GEl respecto al año anterior pese al ligero
crecimiento de las cabañas ganaderas, responsables del 65 % de las emisiones de
este sector, que aumentaron sus emisiones un +0,6 % debido fundamentalmente a
las procedentes de la gestión de estiércol (+2,0 %), que no contrarresta la disminución
procedente de la fermentación entérica (-0,2 %). El cómputo global del sector finalmente
se balancea con las emisiones debidas a los cultivos que disminuyeron un -1,1 %,
principalmente por los descensos de emisiones de N2O derivadas de la gestión de
suelos agrícolas (-0,7 % debido al menor uso de fertilizantes inorgánicos respecto al año
anterior) y de emisiones de CO2 derivadas de la aplicación de urea (-12,4 %), lo que
determina que la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos aprobadas por la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de
la Comisión, de 15 de febrero de 2017, están cumpliendo con el objetivo de la reducción
de las emisiones.
Valladolid, 7 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-024097
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008338-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a acciones
que ha impulsado la Junta de Castilla y León en los últimos 3 años para promover la
accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008338, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “acciones que ha impulsado la Junta de Castilla
y León en los últimos tres años para promover la accesibilidad a los servicios de
comunicación audiovisual”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 9 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-024098

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Fomento y Medio
Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la Pregunta escrita referenciada
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1008338
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia y según el informe de la
Dirección de Comunicación se informa que desde primeros del año 2021 se ha dispuesto
del servicio de traducción en el lenguaje de lengua de signos en todas y cada una de las
ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, así como en la comunicación e información
de actos institucionales de la Junta de Castilla y León,
El mencionado servicio ha permitido que dicha información haya sido más
accesible para las personas con discapacidad en la difusión de los distintos medios
audiovisuales que operan a nivel nacional, autonómico o local.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1008338
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
establece los porcentajes y horas de emisión subtitulados, en lengua de signos y
horas de programación audio descritas que han de realizar los concesionarios de
licencias en su programación. Recientemente la Junta de Castilla y León ha solicitado
a la titular de la licencia de comunicación audiovisual televisiva de titularidad privada de
ámbito autonómico, información sobre el cumplimiento en su programación referente
a programas subtitulados, horas con interpretación en lengua de signos y horas audio
descritas.
La Junta de Castilla y León, con el objetivo de mejorar y promover el acceso de
las personas con discapacidad a los servicios de comunicación audiovisual, estableció
en la disposición adicional sexta del Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que
se regulan los servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad de Castilla y
León, que las bases de los concursos de otorgamiento de licencias para la prestación
de servicios de comunicación audiovisual televisivos de ámbito autonómico incluyan
criterios de adjudicación que valoren las solicitudes presentadas con unos niveles de
accesibilidad superiores a los mínimos exigidos por la normativa básica estatal.

CVE: BOCCL-10-024098
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008339-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a distintas
cuestiones en materia de logopedia en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008339, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio García,
Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones en materia de logopedia en
Castilla y León”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO III:

Consejería de Educación

Valladolid, 9 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-024099

Recabada información de las Consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de
Oportunidades 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 aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1008339
La consulta de Logopedia se encuentra incluida en la Cartera de Servicios de
todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Castilla y León, existiendo distintas
fórmulas organizativas que garantizan la prestación de este servicio en nuestro Sistema
Público de Salud, de tal forma que, en las áreas de salud de León, El Bierzo, Salamanca
y Zamora, está incluida en la cartera de servicios del propio hospital y, por tanto, se
presta con medios propios; mientras que, en las áreas de salud de Ávila, Burgos,
Palencia, Segovia y Soria, se presta a través de un concierto externo. En las áreas de
salud de Valladolid el modelo es mixto, a través de un concierto externo y también con
medios propios.
Todas estas fórmulas se basan en la participación de equipos multidisciplinares en
la atención y seguimiento de los procesos atendidos, tanto en la población infantil como
adulta, actuando todos los profesionales implicados de forma coordinada.
En la actualidad, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León está
estudiando alternativas a la fórmula actual de prestación de servicios terapéuticos de
rehabilitación del lenguaje para pacientes del Área de Salud de Palencia.

CVE: BOCCL-10-024099

Por último, el número de logopedas que tiene contratados el Servicio de Salud de
Castilla y León, atendiendo al centro donde prestan servicio, es el siguiente:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1008339
Actualmente, la Gerencia de Servicios Sociales cuenta con 15 logopedas,
que prestan sus servicios en las Unidades de Valoración y Atención a personas con
Discapacidad (UVAD), que hay en cada una de las provincias de la Comunidad de
Castilla y León.
En el ámbito de las competencias de la Gerencia de Servicios Sociales no existen
ni están previstas unidades de logopedia.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008339
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008339, se manifiesta lo
siguiente:
La Consejería de Educación no tiene plazas de logopeda en su estructura de
centros educativos.
Sí existe, dentro de las especialidades del cuerpo de maestros, la de Audición
y Lenguaje, que, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1594/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros
que desempeñen sus funciones en las etapas de educación infantil y de educación
primaria, reguladas 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), señala que
para poder acceder a la especialidad de referencia, dos de las cuatro vías posibles
están relacionadas con la profesión de logopeda: título de graduado que habilite para el
ejercicio de la profesión regulada de logopeda o diplomado en logopedia.

CVE: BOCCL-10-024099
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008340-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
distintas cuestiones sobre la intervención de distintos centros educativos de la provincia
de Segovia para los cursos 2021 y 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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./1008340,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a centros educativos de la
provincia de Segovia donde se ha actuado o se va a actuar en 2021 y 2022.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008340, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-024100

La programación de obras de reforma, mejora y sustitución de 2021 contempla,
en la actualidad, las siguientes actuaciones en los centros educativos de Segovia, la
mayor parte ejecutadas durante el pasado verano:
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En cuanto a las actuaciones a realizar en 2022, hasta que se no realice la
aprobación de la Resolución de la Programación de Inversiones del año 2022, no se
decidirán las obras de reforma, mejora y sustitución para la provincia de Segovia.
No obstante, además de las actuaciones que se aprueben en la Resolución
anterior, para el año 2022 está prevista la realización de dos actuaciones de eficiencia
energética:
1. Mejora de la envolvente e iluminación en el IES María Zambrano de El Espinar,
con una inversión prevista de 1.437.488 €.
2. Mejora de la envolvente térmica del IES Andrés Laguna de Segovia, con una
inversión prevista de 896.494 €.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-024100
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008342-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de
Castilla y León pretende estudiar la posibilidad de conectar mediante un puente las
provincias de Salamanca y Zamora en la zona intermedia de la presa de Almendra,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008342 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a estudio de conexión de las provincias de Salamanca y Zamora
mediante un puente en la zona intermedia de la presa de La Almendra.
La realización de un estudio para determinar los puntos entre los que resultaría
más conveniente conectar mediante un puente las provincias de Salamanca y Zamora
en la zona de la presa de La Almendra, no está prevista, teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestaria en lo relativo a infraestructuras viarias y las prioridades
de actuación en la red de carreteras autonómica de ambas provincias, no estando
previsto rehabilitar el tramo sin clasificar SC-ZA-3 en la provincia de Zamora ni el
tramo sin clasificar SC-SA-6, trazado de la antigua SA-312 para conectar las carreteras
autonómicas SA-302 y ZA-320, discurriendo dicho itinerario discurre bajo las aguas del
embalse en algo más de 1,8 km.
Valladolid, 3 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-024101
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008343-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a distintas
cuestiones sobre la Ruta de Carlos V y la provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008343, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre la Ruta de Carlos V y la
provincia de Salamanca.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, mediante la que se
plantean diversas cuestiones sobre la Ruta de Carlos V a su paso por la provincia de
Salamanca, se informa lo siguiente:

Dentro de la línea de subvenciones que cada año convoca la Consejería de
Cultura y Turismo para financiar actuaciones de creación y mejora de la calidad de las
infraestructuras turísticas, se contiene un apartado dedicado a la señalización turística.
Esta convocatoria contempla, dentro de los criterios de valoración, que las entidades
solicitantes formen parte de las grandes rutas de Castilla y León, entre las que se
encuentra la Ruta de Carlos V. Además, otro de los criterios de valoración es la solicitud
conjunta por parte de varias entidades locales para una misma actuación, como podría
ser el caso indicado en la pregunta parlamentaria.

CVE: BOCCL-10-024102

1.- ¿Va a señalizar la Junta de Castilla y León la Ruta de Carlos V en los
municipios en que discurre por la provincia de Salamanca y en qué plazos estima
instalará la señalización correspondiente?
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2.- ¿Cómo prevé la Junta promocionar la Ruta de Carlos V para que ésta sea
puesta en valor y suponga un atractivo turístico de relevancia para los municipios
salmantinos por los que discurre?
La Consejería de Cultura y Turismo viene promocionando la Ruta de Carlos V.
Así, se promociona mediante los siguientes folletos editados por la Fundación Siglo para
el Turismo y las Artes de Castilla y León:
– “Conjuntos Históricos en las Grandes Rutas de Castilla y León”
– “Descubre Grandes Rutas de Castilla y León”
– Desplegable “Grandes Rutas y Conjuntos Históricos de Castilla y León”
Estos folletos se encuentran disponibles en el Portal de Turismo de Castilla y
León https://www.turismocastillayleon.com/, así como en las oficinas de turismo de la
Junta de Castilla y León, distribuyéndose también en las ferias y acciones promocionales
que se llevan a cabo.
Por otro lado, en el año 2017, con el fin de reforzar su posición de Castilla y
León, esta ruta fue incorporada a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V. La Red se constituyó para la gestión, coordinación y ejecución
de las Rutas del Emperador Carlos V y del Proyecto de Itinerario Cultural Europeo
denominado “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Fruto de esta participación
se promociona la Ruta de Carlos V, difundiendo las actuaciones de la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V mediante un enlace en
el Portal de Turismo de Castilla y León: https://www.turismocastillayleon.com/es/artecultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-carlos-v
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-024102
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008344-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a distintas
cuestiones sobre la construcción de un colegio en Aldeatejada (Salamanca), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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./1008344,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la construcción de un colegio en Aldeatejada, Salamanca
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008344, se manifiesta lo siguiente:
En la actualidad, el expediente se encuentra en fase de obtención de solar,
habiéndose solicitado al Ayuntamiento parcela para la construcción del centro educativo
y estando pendientes de que ponga a disposición el solar idóneo para ello.
En el Boletín Oficial de Castilla y León nº 207/2021, de 26 de octubre
de 2021, se publicó el Acuerdo de 8 de octubre de 2021, del Pleno del Ayuntamiento de
Aldeatejada (Salamanca), por el que se aprueba definitivamente la Modificación n. º 6 de
la Ordenación Detallada del Plan General de Ordenación Urbana.
En este momento se está a la espera de que el Ayuntamiento remita la
documentación requerida previamente a la tramitación de esta modificación de
planeamiento, necesaria para la aceptación de la parcela.
Así mismo, por parte del Ayuntamiento se debe tramitar un expediente de
agregación de dos parcelas, con carácter previo a la puesta a disposición de la parcela
para la realización de las obras.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-10-024103
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008349-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Diego
Moreno Castrillo, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a diversas cuestiones sobre la
contratación por parte de la Administración autonómica de ayudantes técnico educativos
(ATE) a solicitud de algunos colegios de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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./1008349,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D.ª María Rodríguez Diaz, D. Diego
Moreno Castrillo, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a solicitudes de Ayudante Técnico Educativo

El número de solicitudes de Ayudante Técnico Educativo presentadas, a fecha
de 18 de noviembre (en algunos casos, una solicitud incluye varios ATE), han sido las
siguientes:

CVE: BOCCL-10-024104

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008349, se manifiesta lo
siguiente:
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A fecha de 18 de octubre se han resuelto las siguientes solicitudes de forma
satisfactoria:

• No cumplir con los criterios establecidos en la Orden 1152/2010 donde se
establece que los ATE son recursos para alumnos con discapacidad psíquica,
plurideficientes, trastornos generalizados del desarrollo y trastornos graves de
la personalidad.
• Incumplir los criterios establecidos en la Instrucción del 31 de Agosto de 2021
de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y
Equidad Educativa de la Consejería de Educación, sobre la organización

CVE: BOCCL-10-024104

Las solicitudes denegadas han sido por las siguientes causas:
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y funcionamiento de diversas medidas relativas a equidad y orientación
educativa para el curso 2021-2022.
• Por otra parte, al ser el ATE un recurso de centro y no exclusivo de un alumno,
en algunos casos al poderse compartir con otros centros, se deniega el ATE
pero no la atención al alumno.

Por otra parte, no se ha recibido ninguna solicitud de ATE de centros concertados,
pues estos, de acuerdo a la Orden EDU/1118/2011, de 1 de septiembre, por la que se
establecen normas relativas al libramiento de las cuantías correspondientes a “otros
gastos” y a “gastos de personal complementario” a los centros concertados, y a la
justificación de dichas cuantías por estos centros, pueden contratar al personal de
administración y servicios que ellos consideren oportuno en función de las características
y necesidades del centro.

CVE: BOCCL-10-024104

A fecha 18 de noviembre, las solicitudes que no se han atendido han sido las
siguientes:
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CVE: BOCCL-10-024104

Por último, en el curso 2020-2021 se realizaron las siguientes contrataciones en
centros públicos:
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Valladolid, 30 de noviembre 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/008354-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a centros
privados de formación que reciben fondos de la Junta de Castilla y León y los sitios web
y aplicaciones de dispositivos móviles que desarrollan, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1008354, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. Alicia Palomo Sebastián, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “centros privados de formación que reciben fondos de la Junta de
Castilla y León y los sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles que desarrollan”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

CVE: BOCCL-10-024105

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 16 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1008354
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería
de la Presidencia no dispone de información para contestar a las mencionadas
preguntas escritas.

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

P.E./1008354

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior,
dentro su ámbito competencial, no ha dado financiación pública a centros privados de
formación.

CVE: BOCCL-10-024105

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1008354
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se informa que
por parte de esta Consejería y los entes públicos de derecho privado adscritos no hay
información que aportar.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1008354
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que las acciones relativas a los sitios web y aplicativos móviles que poseen los
centros privados de formación así como el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad
relativa a los sitios web y aplicativos móviles que desarrollan, ha de indicarse que tanto
la Consejeria de Empleo e Industria como el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, no disponen de esta información, al no encontrarse propiamente dentro de sus
competencias relativas a la gestión de las políticas activas de empleo.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

La competencia de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación
Digital, en cuanto Unidad Responsable de Accesibilidad de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones
para dispositivos móviles del sector público, sin perjuicio de las competencias de
otros departamentos de la Administración autonómica, afectadas por las obligaciones
establecidas en el citado Real Decreto, viene referida a la coordinación y supervisión del
cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad de las aplicaciones para
dispositivos móviles de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-024105

P.E./1008354
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1008354
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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 Consejería, conceden ayudas a centros privados de formación que
utilicen sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1008354
En contestación a las cuestiones formuladas se informa de que tanto las páginas
del Portal de Salud como la propia Carpeta del Paciente se elaboran y mantienen por
personal propio de la Gerencia Regional de Salud. En lo referente a la app móvil, su
mantenimiento está englobado dentro de un contrato marco para el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones propias de la Gerencia Regional de Salud. Por tanto
desde la Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud no se conceden fondos a
ese respecto a centros privados de formación.

ANEXO VIII

P.E./1008354
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no dispone de información
suficiente para contestar a esta Pregunta Escrita.

CVE: BOCCL-10-024105

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008354
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008354, se manifiesta que la
Consejería de Educación no dispone de la información solicitada.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1008354
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a Cuáles son
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que poseen los centros privados
de formación que reciben fondos públicos provenientes de la Junta de Castilla y León,
con indicación de si cumplen éstos con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector
público, se informa lo siguiente:
No existe ningún sitio web o aplicación para dispositivos móviles de centros
privados de formación que reciban fondos públicos provenientes de la Consejería de
Cultura y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público.

CVE: BOCCL-10-024105
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008357-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a medidas que
prevé implementar la Junta de Castilla y León para eliminar el subdesarrollo tecnológico
de los pequeños núcleos rurales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305,
de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008357 formulada por D. Pablo Fernández
Santos, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a medidas que prevé implementar la Junta de Castilla y León para
eliminar el subdesarrollo tecnológico de los pequeños núcleos rurales.

No obstante la Ley permite al Estado imponer determinadas obligaciones de
servicio público a esos operadores, denominadas Servicio Universal, que garantiza a
todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, el derecho a una
conexión fija que permita comunicación de voz, fax y conexión a internet con velocidad
de 1 Mbps, siendo el operador designado para cumplir con el Servicio Universal
Telefónica (Movistar) y correspondiendo al Estado velar por su cumplimiento.
La Junta de Castilla y León no tiene competencias para imponer a las operadoras
la obligación de prestar ningún servicio de telecomunicaciones ni de control de su

CVE: BOCCL-10-024106

De conformidad con la legislación española, la competencia en materia de
telecomunicaciones corresponde con carácter exclusivo al Estado, ejerciéndose por la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y los servicios de telecomunicaciones
se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados, viniendo su
actuación determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las
inversiones que llevan a cabo.
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prestación, disponiendo únicamente de la información que sobre la misma le puedan
facilitar terceras partes, siendo conveniente destacar, en este sentido, que no se ha
recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento de Miranda de Azán en la que
se ponga de manifiesto la existencia de problemas con la cobertura o el funcionamiento
de los servicios de telecomunicaciones.
En respuesta a la indeterminación del Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones, recientemente aprobado, que modifica las condiciones del servicio
universal sin fijar sus características, en el trámite de audiencia pública, la Junta de
Castilla y León presentó varias alegaciones, solicitando que se estableciera en la Ley
un valor concreto de acceso a internet de banda ancha que no fuera inferior a 30 Mbps,
en consonancia con los objetivos fijados por la Agenda Digital para España para 2020.
En este mismo sentido, en el mes de julio, se solicitó expresamente, mediante carta
dirigida a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones vigente
para contemplar un servicio universal de banda ancha con, al menos, 30 Mbps de
velocidad.
Debido a las restricciones establecidas por la normativa en materia de
competencia, el único mecanismo de actuación que se permite, en la práctica, a las
administraciones públicas para incentivar la mejora de la cobertura de los diferentes
servicios de telecomunicaciones, es la convocatoria de subvenciones a los operadores,
mediante procedimientos que garanticen la libre competencia, sin posibilidad de
condicionar la libertad de los operadores para elegir el alcance de los proyectos
presentados a las convocatorias y las localidades que incluye cada uno, en función de
sus planes de negocio y de despliegue.
Esta es la vía utilizada durante años, tanto por la Junta de Castilla y León, como
por la Administración General del Estado, para mejorar la cobertura de la banda ancha,
habiendo percibido los operadores, hasta el año 2020, ayudas por importe superior a
los 80 millones de euros, gracias a los que la posibilidad de conectar a Internet con alta
velocidad ha llegado a cerca de 800.000 ciudadanos de Castilla y León.

Con respecto a la extensión de banda ancha fija de alta velocidad, la inversión
“C15.I1- Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión
de la banda ancha ultrarrápida” del Componente 15 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo lograr el 100% de la cobertura de
banda ancha con una velocidad mayor de 100 Mbps. Esta inversión se articula por
medio de ayudas a los operadores, cuya primera convocatoria se encuentra, en estos
momentos, en proceso de resolución.

CVE: BOCCL-10-024106

En el año 2020, la Junta de Castilla y León suscribió Protocolos con todas las
Diputaciones Provinciales, en los que se establece el marco de colaboración para
el estudio de la situación de la banda ancha fija y móvil en cada provincia y diseñar y
llevar a cabo las actuaciones conjuntas que se consideren necesarias para mejorar las
carencias de cobertura existentes y un Protocolo General de Actuación con el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que establece las bases de la
actuación coordinada entre ambas administraciones, para el estudio de la situación de
los servicios de telecomunicaciones en la Comunidad de Castilla y León y para el diseño
de mecanismos que contribuyan a mejorar su cobertura.
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Pese a que se trata de medidas de notable interés para las zonas rurales menos
favorecidas, el Gobierno de España no ha abierto a las Comunidades Autónomas la
posibilidad de participar en estas actuaciones para la mejora de las coberturas de banda
ancha y telefonía móvil, no habiéndose dado opción a aportar fondos para mejorar su
alcance.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha
publicado una nueva línea de actuaciones para la extensión de las infraestructuras de
telecomunicaciones, denominada Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales para la Cohesión (Programa UNICO). La propuesta de resolución provisional de
la convocatoria para 2021 destina 53 millones de euros a proyectos en Castilla y León,
habiéndose seleccionado un proyecto por provincia, desconociéndose, no obstante, por
el momento, las zonas que estarán incluidas en cada uno de ellos.
Con respecto a la cobertura de telefonía móvil, el “Plan para la Conectividad
y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios” del
Gobierno de España establece, dentro del “Eje vertical de Extensión de banda
ancha para favorecer la vertebración territorial”, el objetivo de lograr un 100%
de cobertura de banda ancha móvil en 2023. El desarrollo de las actuaciones
necesarias para ello ha comenzado con la preparación de las bases que regularán
la concesión de ayudas a los operadores, que fueron sometidas a consulta pública
el pasado mes de julio de 2021, habiéndose remitido propuestas por parte de la
Junta de Castilla y León en el sentido de que las ayudas no se limiten a la extensión
de la banda ancha móvil, sino que se incentive también a los operadores para
que vaya acompañada de una extensión de la cobertura de voz, de forma que
cualquier ciudadano puede realizar llamadas a los servicios de emergencia (112)
desde cualquier punto del territorio, que se introduzcan en las convocatorias de ayudas
criterios de discriminación positiva que favorezcan la llegada de la cobertura a las zonas
menos pobladas y que las convocatorias de ayudas establezcan unos objetivos mínimos
de cobertura a lograr para cada provincia, de forma que se reduzcan las diferencias de
cobertura entre unas y otras.
Durante el mes de junio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales ha publicado una consulta pública para determinar las zonas
potenciales de actuación y recepción de ayudas para la mejora de la cobertura de voz
y banda ancha móvil, dentro del Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales para la Cohesión (Programa UNICO), línea de ayudas cuya primera
convocatoria, con una dotación presupuestaria de 150 millones de euros, está prevista
para 2021.
Valladolid, 3 de diciembre 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/008358-02
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 en materia de radioterapia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la PE/1008358 formulada por D.ª Fátima Pinacho Fernández,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, relativa a distintas cuestiones en materia de radioterapia.

Por su parte, el Plan de Optimización de la Oncología Radioterápica en
Castilla y León contempló, tras una Primera Fase de consolidación de los centros de
referencia, aún en desarrollo, una Segunda Fase de Satelización de la asistencia, que
ya ha comenzado con la creación de la primera Unidad Satélite de Radioterapia de la
Comunidad en el Complejo Asistencial de Ávila, continuando de forma escalonada en el
resto de la Comunidad, de conformidad con lo establecido en el citado documento del
Grupo de Trabajo, ya que se trata de 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.

CVE: BOCCL-10-024107

Para la creación de las Unidades Satélites de Radioterapia en las Áreas de Salud
de nuestra Comunidad en las que no se dispone de ellas (Ávila, El Bierzo, Palencia,
Segovia y Soria), el Comité Asesor, en el seno del Grupo de Trabajo de Radioterapia,
ha determinado las posibilidades de creación y las garantías necesarias para mantener
la seguridad y la calidad en los tratamientos en el documento, aprobado en febrero
de 2019, “Unidades Satélites de Radioterapia en Castilla y León” al que se ajusta el
desarrollo de las Unidades Satélites en nuestra Comunidad.
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Además, de esta forma 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.
El desarrollo de estas Unidades, como se ha señalado, resulta muy complejo en
cuanto requiere, entre otros requisitos:
1. Infraestructuras adecuadas: un búnker equipado con un acelerador para
administrar los tratamientos de radioterapia y otro búnker de reserva para
evitar detener la actividad asistencial en la Unidad durante la renovación del
acelerador lineal por obsolescencia; almacenes para los materiales y repuestos
de la maquinaria; zonas de trabajo para los profesionales facultativos oncólogos
radioterápicos y radiofísicos hospitalarios; sala de espera y servicios accesorios
para los pacientes que acudan al servicio.
2. Adquisición de los equipos radioterápicos sujetos a un pliego de especificaciones
técnicas muy estricto para su adquisición; recepción, aceptación y puesta y
marcha de los equipos; control de calidad de los mismos. Es necesario definir
las prestaciones que deben tener los aceleradores de las unidades satélites, en
concreto, saber si van a ser equipos de alta gama o top gama y qué requisitos
en cuanto a medios para la planificación van a ser necesarios. El coste actual de
un acelerador lineal de alta gama está en el entorno de los 2.800.000 €.
3. Elaboración de protocolos y procedimientos de trabajo con los profesionales
que vayan a trabajar en estas unidades y dotación de un equipo suficiente a
la unidad (oncólogos radioterápicos, profesionales de enfermería, radiofísicos y
técnicos), además de que el centro que acoge la unidad cuente también con una
serie de profesionales especializados en este ámbito.
Por tanto, no consiste solo en “comprar un acelerador lineal sino que hay
que dotarlo de la infraestructura necesaria y 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, desde el momento en que
exista un claro emplazamiento para la ubicación de la infraestructura, así como un
proyecto de obra factible y un plan funcional aprobado.

Teniendo todo ello en cuenta, la decisión de la creación de cada una de las
distintas Unidades Satélite de Radioterapia es progresiva y escalonada, atendiendo a
criterios técnicos: consolidación del Centro de Referencia en que se integra la Unidad,
ahorro de tiempo de desplazamiento y volumen de pacientes a tratar; también se
tiene en cuenta la evaluación que se vaya realizando de las experiencias anteriores.

CVE: BOCCL-10-024107

Desde la Consejería de Sanidad y desde la Gerencia Regional de Salud se está
tratando de dar la máxima celeridad a todo el proceso pero, como se ha señalado, se
trata de un proceso largo y sujeto a multitud de trámites y requisitos, en el que surgen
además incidencias que pueden hacer variar su duración.

X Legislatura

Núm. 328

18 de enero de 2022

PE/008358-02. Pág. 48843

Actualmente, se está trabajando para implantar, de forma progresiva y escalonada, las
Unidades Satélites de Radioterapia en Ávila, El Bierzo, Segovia, Palencia y Soria.
En concreto, por lo que se refiere a la Unidad Satélite de Radioterapia de Soria
a la que hace referencia la pregunta para su respuesta por escrito, se ha tramitado
el Modificado n°1 del Proyecto de obras de ampliación y reforma en el Hospital de
Soria-Fase II para incorporar algunos cambios en el plan funcional del proyecto e
incorporar el espacio para alojar la Unidad Satélite de Radioterapia que se situará en
el actual Hospital Santa Bárbara, encontrándose actualmente en redacción el proyecto
modificado.
Respecto a la Unidad Satélite de Radioterapia de Palencia, por la que también se
pregunta, cabe señalar que se han estudiado diversas ubicaciones, existiendo espacio
en las parcelas que conforman el complejo hospitalario del CAUPA. Se está valorando
una solución que proponga un futuro proyecto separado de la construcción del nuevo
hospital para agilizar su ejecución.
Finalmente, destacar que la Consejería de Sanidad, consciente de la situación de
los pacientes de las áreas de salud en las que se encuentran en desarrollo las Unidades
Satélites de Radioterapia, procura que reciban una atención sanitaria adaptada en lo
posible a sus necesidades, mediante la prestación del servicio de radioterapia a través
de los correspondientes servicios de referencia existentes en los Hospitales de Sacyl
para cada área de salud, así como en otros centros públicos y privados, mediante de los
oportunos conciertos, atendiendo a la proximidad de los pacientes respecto a los centros
donde se presta.
Asimismo, dentro del mencionado Plan de Optimización de la Oncología
Radioterápica en Castilla y León se ha implantado, en los Complejos Asistenciales donde
se encuentran en desarrollo estas unidades, la figura de la Enfermera Gestora de casos
que recibe a todos los pacientes a los que se indica tratamiento radioterápico, haciendo
seguimiento específico de aquellos que precisan transporte sanitario, destacando el alto
grado de compromiso de los profesionales con el proyecto.
Valladolid, 1 de diciembre 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/008359-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a festivales celebrados en Segovia y su provincia en los
que ha colaborado o va a colaborar la Junta de Castilla y León en 2021, y la cuantía,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008359, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a festivales celebrados
en Segovia y su provincia en los que ha colaborado o va a colaborar la Junta de Castilla
y León en 2021, y la cuantía.

La Consejería de Cultura y Turismo, mediante la Resolución de 11 de mayo
de 2021, de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, por la que
se conceden subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización
de festivales en Castilla y León y actividades culturales complementarias en 2021,
publicada en el BOCYL Núm. 92, de 14 de mayo de 2021, colabora con los siguientes
festivales que se celebran en Segovia y su provincia:
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En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a “Con qué
festivales celebrados en Segovia y su provincia ha colaborado o va a colaborar la Junta
de Castilla y León en 2021 y con qué cuantía”, se informa lo siguiente:
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Valladolid, 2 de diciembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008360-02 y PE/008361-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. Luis Briones
Martínez y D. Diego Moreno Castrillo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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
RELATIVA A

008360

Distintas cuestiones sobre la reversión del sistema público del Hospital Universitario de Burgos.

008361

Distintas cuestiones relativas a la comisión paritaria entre la empresa concesionaria del Hospital
Universitario de Burgos, las Cortes y el Gobierno autonómico anunciada por el Vicepresidente
de la Junta de Castilla y León en julio de 2019.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1008360 y PE/1008361, formuladas por
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Luis Briones Martínez y D. Diego Moreno Castrillo, D.ª Rosa
Rubio Martín y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones
sobre el Hospital Universitario de Burgos.
Desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
se considera, y en este sentido se ha manifestado siempre públicamente, que una reversión
del Hospital Universitario de Burgos se debería hacer cumpliendo la normativa vigente, sin
que suponga un mayor coste para el erario público y sin poner en riesgo la financiación del
sistema, habiendo mantenido contactos en este sentido con la empresa concesionaria.
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Asimismo, como conocen sus señorías, existen diversos procedimientos judiciales
abiertos relativos al contrato que vincula a la Junta de Castilla y León con la empresa
concesionaria de la gestión del citado hospital, y solo tras la resolución de los cuales
se podrán hacer los correspondientes análisis, la necesaria valoración económica y
confirmar los compromisos que ha de asumir la empresa concesionaria.
En anexo adjunto se relacionan los procesos judiciales pendientes de resolución a
21 de octubre de 2021.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-024109 y BOCCL-10-024110

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/008362-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a subvención
de 200.000 euros otorgada por la Consejería de Educación al Consejo de Cámaras
de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León el pasado 12 de julio de 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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./1008362,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subvención otorgada por la Consejería de
Educación al Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008362, se manifiesta lo
siguiente:

El objeto de esta subvención, es el desarrollo de las actuaciones de difusión
de la Formación Profesional Dual en el año 2021, destinadas a la toma de conciencia,
sensibilización, información e impulso de la Formación Profesional Dual en sus distintas
vertientes, y que se describen a continuación:
a) Información, asesoramiento y orientación personalizada a las empresas para
su participación en proyectos de Formación Profesional Dual.

CVE: BOCCL-10-024111

La Junta de Castilla y León, el 12 de julio de 2021, autorizó a la Consejera
de Educación, la concesión directa de una subvención al Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, para el desarrollo de actuaciones de
difusión de la Formación Profesional Dual en el año 2021.
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b) Personalización de la información dirigida a cada empresa en función de las
características y circunstancias de las mismas.
c) Promoción y difusión de la formación profesional dual del sistema educativo
dándola visibilidad en las páginas web de las Cámaras de Comercio de la
Comunidad.
d) Difusión de la FP Dual mediante la impartición de jornadas formativas sobre
formación profesional dual del sistema educativo dirigidas a empresas,
entidades e instituciones del entorno productivo, incidiendo en aquellas que
prestan servicios de gestión y administración a otras.
e) Información y formación a los tutores de empresas que colaboran con los
centros educativos.
f) Información, orientación y apoyo a la gestión administrativa de los centros de
trabajo a través de las aplicaciones informáticas vía web existentes.
g) Orientación profesional a los jóvenes sobre la FP con alta presencia del
mundo laboral, potenciando el emprendimiento en el marco de la FP y el
conocimiento y participación en la acreditación de competencias adquiridas por
la experiencia.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-024111
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008363-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la realización de estancias de formación en universidades y centros de
investigación extranjeros de prestigio así como en universidades españolas y en otros
agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y la concesión
de ayudas a las universidades para la atracción del talento internacional, en el ámbito del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008363
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, D. Alicia palomo Sebastián, D. Luis Briones
Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la
realización de estancias de formación en universidades y centros de investigación
extranjeros de prestigio así como en universidades españolas y en otros agentes
públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y la concesión de
ayudas a las universidades para la atracción de talento internacional, en el ámbito
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008363, se manifiesta que la
Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla

CVE: BOCCL-10-024112

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León no han
presentado proyectos a la convocatoria mencionada en la pregunta.
Valladolid, 30 de noviembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-024112
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008364-02
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, 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 para la ejecución
de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de
9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el BOE de fecha 30 de junio de 2021, se ha publicado el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución
de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento,
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

CVE: BOCCL-10-024113

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1008364, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, D. Juan Luis cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos presentados a la
convocatoria de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados
al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
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El objeto de este real decreto es:
• Regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de
interés público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla así como su distribución y entrega, en las cuantías
y términos que figuran en el anexo V,
• La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones reguladas por el
mismo, a las que habrán de sujetarse las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla beneficiarias respecto de las convocatorias de ayudas y/o
inversiones directas que efectúen, de acuerdo con lo establecido en este real
decreto, y
• Aprobar los programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos
térmicos de energías renovables previstos en el artículo 13.
En su artículo 7 obliga a que las convocatorias de las comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla se efectúen en un plazo de máximo tres meses desde la
entrada en vigor de este real decreto, debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, así como su extracto en el diario oficial que corresponda.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha publicado la convocatoria de
subvenciones en el BOCYL de fecha 29 de septiembre de 2021, dando cumplimiento a
lo indicado en el párrafo anterior. El plazo de presentación de solicitudes se abre el 17 de
enero de 2022.
Valladolid, 25 de noviembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-024113
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008365-02, PE/008366-02, PE/008367-02, PE/008372-02, PE/008377-02 y PE/008378-02
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, 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 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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
RELATIVA A

008365

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para becas de formación en práctica
institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y relaciones con comunidades para 20212023, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008366

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la digitalización de operadores de
gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes al año 2021, en el ámbito del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008367

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el fortalecimiento de los sistemas de
comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores, en el
ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008372

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de los proyectos
de modernización y transformación digital de las cámaras y las federaciones que permitan
el fortalecimiento de sus sistemas de comunicación y servicios telemáticos para mejorar la
competitividad de las empresas españolas en el exterior, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

CVE: BOCCL-10-024114 a BOCCL-10-024119
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RELATIVA A

008377

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de
investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación
en materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria conectada 4.0 y tendentes
al cumplimiento de los objetivos de la misma, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

008378

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la ejecución de planes de innovación
y de sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en régimen de concurrencia
competitiva, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008187

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Soria.

008188

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Valladolid.

008189

Demandantes de viviendas de protección pública en la provincia de Zamora.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1008365,
P.E./1008366, P.E./1008367, P.E./1008372, P.E./1008377 y P.E./1008378 formuladas
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos
presentados a convocatorias de diversas ayudas en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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:

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

CVE: BOCCL-10-024114 a BOCCL-10-024119
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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.
El pasado mes de octubre, 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 8365 Convocatoria destinada a Ayudas para becas de formación en
práctica institucional, agenda cultural, proyectos editoriales y relaciones con
Comunidades para 2021-2023:
– Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
– Destinatarios: Personas físicas que estén en posesión de los títulos
académicos que se indican en los requisitos específicos de cada beca.
PE 8366 Convocatoria destinada a Ayudas para la digitalización de
operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes al
año 2021:
– Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Industrias
Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.
Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las
empresas públicas y otros entes públicos.
PE 8367 Convocatoria desatinada a Ayudas para financiar los proyectos de
modernización y transformación digital de las Asociaciones y Federaciones de
exportadores que permitan el fortalecimiento de sus sistemas de comunicación y
servicios telemáticos para mejorar la competitividad de las empresas españolas en
el exterior:
– Convocante: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado
de Comercio.
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– Destinatarios: Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores
reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de
Comercio, en virtud de lo establecido en la Orden ITC/3690/2005 de 22 de
noviembre.
PE 8372 Convocatoria destinada a la financiación de los proyectos de
modernización y transformación digital de las cámaras y las Federaciones
que permitan el fortalecimiento de sus sistemas de comunicación y servicios
telemáticos para mejorar la competitividad de las empresas españolas en le
exterior:
– Convocante: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado
de Comercio
– Destinatarios: Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el extranjero
y Federaciones de Cámaras reconocidas como entidades colaboradoras
de la Administración pública española, en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 1179/2020, de 29 de diciembre.
PE8377 Convocatoria destinada a ayudas para el desarrollo de proyectos de
investigación industrial, de desarrollo experimental, proyectos de innovación en
materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria conectada 4.0:
– Convocante: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
– Destinatarios: Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan
desarrollando una actividad industrial durante un periodo de al menos tres
años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud, y que cumplan todas
las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Orden ICT/713/2021 de 29
de junio. Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial
si las actividades para las que solicita ayuda financiera se encuadran en las
actividades incluidas en el Anexo I de la Orden ICT/713/2021 de 29 de junio
PE 8378 Convocatoria de Ayudas para la ejecución de planes de innovación
y de sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en régimen de
concurrencia competitiva:
– Convocante: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
– Destinatarios: Las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente
constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente,
con independencia de su tamaño, que desarrollen una actividad industrial, y
que no formen parte del sector público.
Valladolid, 25 de noviembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-024114 a BOCCL-10-024119
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008368-02 y PE/008370-02
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, 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 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre 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
RELATIVA A

008368

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de
apoyo a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados incluidos en
el convenio CITES, que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna
y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en convenio CITES, en el ámbito del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008370

Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el fomento de actividades que
contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como para la mitigación de los riegos de
inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y
azules, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CVE: BOCCL-10-024120 y BOCCL-10-024121
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1008368 y 1008370, formuladas por
D. José Francisco Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a proyectos
presentados a convocatorias de subvenciones en el marco del plan de recuperación,
transformación y resiliencia.
En relación a las convocatorias de subvenciones de la Fundación Biodiversidad
F.S.P. a las que se refieren las Preguntas Escritas de referencia, se informa que la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, no ha
presentado proyectos a la convocatoria para la financiación de proyectos de apoyo a
los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados incluidos en el
convenio CITES, que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de
fauna y flora silvestres por su comercio ilegal, estando en estudio la posible presentación
de proyectos a la convocatoria para el fomento de actividades que contribuyan a
la renaturalización urbana y fluvial, así como para la mitigación de los riesgos de
inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios
verdes y azules.
Valladolid, 14 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-024120 y BOCCL-10-024121
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008369-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la financiación de proyectos de investigación que promuevan la aplicación
del conocimiento científico para la toma de decisiones en la planificación y gestión de
la biodiversidad, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, 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 aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CVE: BOCCL-10-024122

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008369, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos
de investigación que promuevan la aplicación del conocimiento científico para la toma
de decisiones en la planificación y gestión de la biodiversidad, en el ámbito del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

X Legislatura

Núm. 328

18 de enero de 2022

PE/008369-02. Pág. 48863

• ANEXO III:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO IV:

Consejería de Educación

Valladolid, 16 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1008369
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 participalivo,
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.

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

CVE: BOCCL-10-024122

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
y su impulso.
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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.
El pasado mes de octubre. 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 refiere la Pregunta escrita
señalada, se indica el convocante y destinatarios de la correspondiente convocatoria:
PE 8369 Convocatoria destinada a ayudas para la financiación de proyectos
de investigación que promuevan la aplicación del conocimiento científico para la
toma de decisiones en la planificación y gestión de la biodiversidad,
– Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Fundación Biodiversidad.
– Destinatarios: Personas Jurídicas que no desarrollan actividad económica,
Sector Investigación y Desarrollo

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

La posible presentación de proyectos, por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y el sector público a ella vinculado, de forma individual y/o en colaboración
con otras entidades o instituciones del ámbito de la investigación en materia de
biodiversidad, a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P. a
la que se refiere la Pregunta Escrita de referencia, está actualmente en estudio.

CVE: BOCCL-10-024122
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1008369
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
Consejería, han presentado proyecto alguno a la convocatoria de ayudas para la
financiación de proyectos de investigación que promuevan la aplicación del conocimiento
científico para la toma de decisiones en la planificación y gestión de la biodiversidad.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008369
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008369, 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.

CVE: BOCCL-10-024122
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008371-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la financiación de grandes proyectos transformadores de naturaleza
científico-técnica que contribuyan a la promoción de la bioeconomía, la transición
ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de capacidades, fomentando la
participación, la igualdad de género y la generación de empleo verde, en el ámbito del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008371, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de grandes proyectos
transformadores de naturaleza científico-técnica que contribuyan a la promoción
de la bioeconomía, la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de
capacidades, fomentando la participación, la igualdad de género y la generación de
empleo verde, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior, 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

CVE: BOCCL-10-024123

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

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO V:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 16 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

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

P.E./1008371
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no
ha presentado hasta la fecha proyectos dirigidos a la convocatoria de subvenciones de
la Fundación Biodiversidad, F.S.P., del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, para la financiación de grandes proyectos transformadores de naturaleza
cientifico-técnica que contribuyan a la promoción de la bioeconomía, la transición
ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de capacidades, fomentando la
participación, la igualdad de género y la generación de empleo verde.

ANEXO II

P.E./1008371
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

CVE: BOCCL-10-024123
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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.
El pasado mes de octubre, 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.

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 refiere la Pregunta escrita
señalada, se indican el convocante y destinatarios de la correspondiente convocatoria:

CVE: BOCCL-10-024123

Castilla y León ha planteado tres proyectos a esa solicitud, enfocados a la
digitalizacián 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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PE 8371 Convocatoria destinada a ayudas para la financiación de grandes
proyectos transformadores de naturaleza científico-técnica que contribuyan a
la promoción de la bioeconomía la transición ecológica, al reto demográfico y al
fortalecimiento de capacidades, fomentando la participación, la igualdad de género
y la generación de empleo verde:
– Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Fundación Biodiversidad
– Destinatarios: Personas jurídicas que no desarrollan actividad económica.
Sector: Investigación y Desarrollo

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1008371
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 IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1008371
La posible presentación de proyectos, por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y el sector público a ella vinculado, a la convocatoria de subvenciones de la
Fundación Biodiversidad F.S.P. a la que se refiere la Pregunta Escrita de referencia, está
actualmente en estudio.

ANEXO V

P.E./1008371
Los proyectos presentados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entidades

CVE: BOCCL-10-024123
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adscritas se encuentran publicados en la página Web de la Junta de Castilla y León en el
siguiente enlace:
https://gobiemo.jcyl.es/web/es/consejerias/proyectos-presentados-parafinanciacion.html
Además, el Gobierno de España ha presentado convocatoria de ayudas para la
realización de proyectos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
a entidades del tercer sector, para que colaboren con entidades públicas. Castilla y León
ha apoyado proyectos presentados por las entidades Coceder, Cermi, Cruz Roja, Intras y
Lares, a petición de estas.

CVE: BOCCL-10-024123
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008373-02
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, 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 a la convocatoria 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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:

CVE: BOCCL-10-024124

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1008373, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos presentados a
la convocatoria 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
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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:
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).
Valladolid, 26 de noviembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-024124
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008374-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la financiación de programas de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas, orientados a la adquisición y mejora de competencias
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital y al
desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad, en el
ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./008374, formulada por
los procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Alvárez, D. José Luis Vazquez Fernández,
D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de programas
de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales
relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital y al desarrollo
personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado
de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad, en el ámbito del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CVE: BOCCL-10-024125

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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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 presentado ningún proyecto en
lo referente indicado.
Valladolid, 29 de noviembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-024125
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008375-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la financiación de programas de formación de ámbito estatal dirigidos
prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas del ámbito del turismo, que
engloba los sectores de la hostelería, las agencias de viajes, el alquiler de vehículos, el
transporte de viajeros por carretera, el transporte aéreo, las empresas organizadoras del
juego del bingo y el de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio,
en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008375, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de programas de formación
de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas
del ámbito del turismo, que engloba los sectores de la hostelería, las agencias de
viajes, el alquiler de vehículos, el transporte de viajeros por carretera, el transporte
aéreo, las empresas organizadoras del juego del bingo y el de elaboradores de
productos cocinados para su venta a domicilio, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.”.
Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y de Educación,
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el

CVE: BOCCL-10-024126

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

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 9 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1008375
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 presentado ningún proyecto en
lo referente indicado.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008375
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008375, 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.

CVE: BOCCL-10-024126
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008376-02
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, 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 a la convocatoria
de ayudas para proyectos de I+D+i en líneas estratégicas destinadas a financiar
proyectos de investigación industrial en colaboración entre empresas y organismos de
investigación, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo
e Industria, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Sanidad y de Educación,
en relación con las cuestiones planteadas en la Pregunta escrita referencíada 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 Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria

CVE: BOCCL-10-024127

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008376, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D+i en líneas estratégicas
destinadas a financiar proyectos de investigación industrial en colaboración entre
empresas y organismos de investigación, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia”.
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• ANEXO III:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO IV:

Consejería de Sanidad

• ANEXO V:

Consejería de Educación

Valladolid, 9 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1008376
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 participatívo,
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.

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

CVE: BOCCL-10-024127

3°.- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
y su impulso.
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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.
El pasado mes de octubre, la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de
Asuntos Económicos y Trasformación Digital, ha 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 a 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 refiere la pregunta escrita
señalada, se indican el convocante y destinatarios de la correspondiente convocatoria:
PE8376 Convocatoria destinada a ayudas a proyectos de I+D+I en líneas
estratégicas destinadas a financiar proyectos de investigación industrial en
colaboración entre empresas y organismos de investigación:
– Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de
Investigación
– Destinatarios: los organismos públicos de investigación, las universidades
públicas y privadas, los institutos de investigación sanitaria acreditados, los
Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal, otros centros de I+D+i públicos y privados sin
ánimo de lucro, las empresas y las asociaciones empresariales sectoriales.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

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.

CVE: BOCCL-10-024127

P.E./1008376
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1008376
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, el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado
adscrito a esta Consejería, ha participado en la propuesta “Programa de sanidad
del maiz mediante la restistenda genética y tratamiento del suelo en el contexto de
una economía circular” PLEC2021-007626, presentada por el Consejo Superior de
Investigación Científica, en la que también participaba BAYER CropScience S.L,
habiendo sido dicha propuesta denegada.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1008376
En contestación a la pregunta formulada, se informa que la Consejería de
Sanidad, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación
de Castilla y León, no han presentado ningún proyecto relativo a l+D+l, en líneas
estratégicas, destinadas a financiar proyectos de investigación industrial en colaboración
entre empresas y organismos de investigación, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008376
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008376, 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.
CVE: BOCCL-10-024127
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008379-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para la financiación de proyectos estratégicos de I+D relacionados con la
movilidad sostenible y la transición al vehículo cero emisiones y conectado, en el ámbito
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008379, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos estratégicos
de I+D relacionados con la movilidad sostenible y la transición al vehículo cero emisiones
y conectado, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 14 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-024128

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda 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 aportada por dichas
Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1008379
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.

El pasado mes de octubre, 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
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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.
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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 refiere la pregunta escrita
señalada, se indican el convocante y destinatarios de la correspondiente convocatoria:
PE 8379 Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+I de carácter
empresarial relacionados con la movilidad sostenible y el vehículo cero emisiones
y conectado:
- Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. Entidad Pública Empresarial
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
- Destinatarios: 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. Las agrupaciones deberán estar constituidas por empresas,
según la definición del artículo 3.1 de la Orden CNU/1308/2018 de 28 de noviembre.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1008379
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1008379, 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/008380-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y
modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo,
fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a
la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia, la promoción del reciclaje y reutilización de
residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y sensibilización
en ambas áreas, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./1008380, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Alvárez, D. José Luis Vazquez Fernández,
D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para subvencionar proyectos
que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial
minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo, fomentar la implementación de
nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, la
eficiencia, la promoción del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos
comerciales, así como la formación y sensibilización en ambas áreas, en el ámbito del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la Consejeria de Empleo e Industria, no encontrándose entre los posibles
beneficiarios de dicha línea, no ha presentado ningún proyecto a dicha convocatoria en
lo referente indicado.
Valladolid, 22 de noviembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008381-02
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, 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 a la convocatoria de
ayudas para subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y
modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo,
fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a
la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia, la promoción y el reciclaje y la reutilización
de residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y sensibilización
en ambas áreas, y garantizar el abastecimiento y una oferta comercial de calidad en las
zonas rurales, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008381, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas para subvencionar proyectos que desarrollen
actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo
a los nuevos hábitos de consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y
de soluciones que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, eficiencia, la promoción
del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como
la formación y sensibilización en ambas áreas, y garantizar el abastecimiento y una
oferta comercial de calidad en las zonas rurales, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia”.

CVE: BOCCL-10-024130

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 4 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1008381
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la Consejeria de Empleo e Industria, no encontrándose entre los posibles
beneficiarios de dicha línea, no ha presentado ningún proyecto a dicha convocatoria en
lo referente indicado.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1008381
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, y
en el ámbito propio de las competencias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, no ha presentado
proyecto alguno en relación a la convocatoria para ayudas para subvencionar proyectos
que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial
minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo en el ámbito del plan de
Recuperación, Transformación y Resilencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008382-02
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, 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 a la convocatoria de ayudas para financiar la
elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la agenda urbana española
que garanticen, en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, la
metodología de trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integrado propuestos por
aquella, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./008382, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a proyectos presentados en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia relativos a la convocatoria de ayudas para financiar proyectos piloto de
planes de acción local de la Agenda Urbana Española.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que conforme
a lo dispuesto en la Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre de 2021, por el que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración
de proyectos piloto de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española y la
convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones
por el procedimiento de concurrencia competitiva, tienen la consideración de beneficias
de estas ayudas las Entidades Locales.
Valladolid, 1 de diciembre 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/008444-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña.
María Consolación Pablos Labajo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a formación
en accesibilidad y turismo accesible realizada en cada uno de los últimos 5 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 318, de 9 de diciembre 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/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1008444, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. José Ignacio Martín Benito, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a formación en accesibilidad y turismo accesible
realizada en cada uno de los últimos 5 años.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada relativa a: Cuál ha sido
la Formación en accesibilidad y turismo accesible realizada en cada uno de los últimos
5 años, con indicación de la provincia donde se ha impartido, destinatarios, coste de la
acción y si esta ha sido subcontratada y con qué entidad, se informa lo siguiente:
La cuestión planteada ya ha sido respondida a los Procuradores que formulan la
pregunta al dar contestación a la pregunta con respuesta por escrito P.E./1008173.
Valladolid, 15 de diciembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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