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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000001-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a respuesta de la Junta de Castilla
y León al documento “Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población
ajustada” de 3-12-2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de
mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/000001, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El informe que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100001, formulada por los
Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
respuesta de la Junta de Castilla y León al documento “informe del grupo de trabajo
sobre el cálculo de la población ajustada” de 3 de diciembre de 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:
El informe que se adjunta, remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
recoge las consideraciones, observaciones y propuestas de la Junta de Castilla y León
al “Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada” remitido por
el Ministerio de Hacienda y Función Pública a las Comunidades Autónomas el 3 de
diciembre de 2021.
Se ha elaborado con la firme intención de defender los intereses de los
castellanos y leoneses y con ánimo de conseguir un consenso multilateral, lo más
amplio posible que permita avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación
que garantice una financiación justa, equitativa y suficiente para todas las comunidades
autónomas.
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El documento enviado busca una mejora del diseño de la población ajustada que
permita corregir la infrafinanciación que sufre nuestra Comunidad con el modelo actual,
ponderando en su justa medida las singularidades de Castilla y León derivadas de su
superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento. A estos efectos se han incluido
varias propuestas que atienden a la realidad demográfica y territorial de las comunidades
que, como Castilla y León, se enfrentan a desafíos demográficos que deben ser tenidos
en cuenta en el nuevo modelo para garantizar un adecuado reparto de los recursos y la
igualdad de acceso de todos los ciudadanos.
Valladolid, 31 de mayo de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000002-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a compensaciones económicas
anuales devengadas por cada oficina liquidadora tanto por importes fijos como por
compensación económica variable y las cantidades totales efectivamente percibidas en
relación a la gestión realizada en los años 2019 y 2020 por cada oficina liquidadora por
todos los conceptos en virtud del Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles firmado el 28 de diciembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100002, formulada por los
Procuradores formulada por los Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a compensaciones económicas anuales devengadas
y cantidades totales efectivamente percibidas en relación a la gestión realizada en los
años 2019 y 2020 por por cada oficina liquidadora por todos los conceptos en virtud del
convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Colegio de Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles firmado el 28 de diciembre de 2016.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:
Primero.- Compensaciones económicas devengadas en 2019 y 2020
El Convenio de Colaboración de 28 de diciembre de 2016 entre la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de Castilla y León establece lo siguiente:
Cláusula octava, apartado 4. Percepción de las compensaciones económicas.
Las compensaciones se devengarán una vez al año, tras la realización de las
comprobaciones y cálculos necesarios para su determinación y su aprobación por la
Comisión de Seguimiento del Convenio.
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…/…
Cláusula décima, apartado 2. Comisión de Seguimiento. Funciones:
Son funciones de la Comisión:
a) La liquidación de las compensaciones a recibir por las oficinas liquidadoras.
Tal y como establecen las cláusulas reproducidas la Comisión de Seguimiento del
Convenio de 28 de diciembre de 2016, de Colaboración entre la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Decanato de Castilla y León del Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, se
reunió el 23 de octubre de 2020 para la aprobación de las compensaciones definitivas a
percibir por las oficinas de distrito hipotecario correspondientes al ejercicio 2019.
En esta reunión se aprobaron las compensaciones por importes fijos del ejercicio
2019 que se detallan por Oficina liquidadora de Distrito Hipotecario en el anexo.
En cuanto al ejercicio 2020 las compensaciones por importes fijos se aprobaron
en reunión de 22 de octubre de 2021 de la Comisión de Seguimiento tal y como se
detalla igualmente en el anexo.
Respecto de la compensación económica variable y en relación a la gestión
realizada en los años 2019 y 2020 ninguna oficina liquidadora devengó ningún importe
por este concepto.
Segundo.- Cantidades efectivamente percibidas en 2019 y 2020

Se debe precisar respecto a lo indicado en el párrafo anterior que en la
Comisión de Seguimiento del Convenio de 28 de diciembre de 2016, se adoptaron
acuerdos relativos a las consecuencias de la pandemia sobre las entregas a cuenta del
ejercicio 2020,en el sentido de que para evitar que el importe de los pagos a cuenta del
ejercicio 2020 superase el importe de la liquidación del ejercicio, se acordó que ninguna
Oficina Liquidadora emitiera la factura correspondiente al pago a cuenta de diciembre
de 2020. Asimismo, y habida cuenta de que la situación de disminución de actividad
era especialmente intensa en algunas Oficinas Liquidadoras, y que la no emisión de
la factura de pago a cuenta del mes de diciembre podría ser insuficiente para evitar el
efecto perseguido de evitar que los pagos a cuenta superasen a la liquidación definitiva
se acordó permitir a las Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario que de forma
voluntaria renunciaran a emitir la factura del mes noviembre, posibilidad que fue utilizada
por 28 Oficinas Liquidadoras.
Valladolid, 8 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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En el anexo se recoge una tabla con los importes efectivamente percibidos en el
año 2019 y 2020 respectivamente, que incluyen los importes totales de las cantidades
tramitadas en el año natural, lo que incluiría, además del ajuste de la liquidación
del ejercicio anterior, la entrega a cuenta del mes de diciembre del año anterior y las
entregas a cuenta de los meses de enero a noviembre del ejercicio correspondiente.
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presupuestario correspondiente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000003-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a compensaciones económicas
definidas para 2021 y 2022 para cada oficina liquidadora, de acuerdo con el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y
León y el Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100003, formulada por los
Procuradores formulada por los Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a compensaciones económicas definidas para
2021 y 2022 para cada oficina liquidadora de acuerdo con el convenio de colaboración
entre la Consejería de Economía y Hacienda y Decanato de Castilla y León del Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:
El Convenio de Colaboración de 28 de diciembre de 2016 entre la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de Castilla y León establece lo siguiente:
Cláusula octava, apartado 4. Percepción de las compensaciones económicas.
Las compensaciones se devengarán una vez al año, tras la realización de las
comprobaciones y cálculos necesarios para su determinación y su aprobación por la
Comisión de Seguimiento del Convenio.
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Con periodicidad mensual, se realizarán entregas a cuenta de las
compensaciones anuales. Para cada oficina, las entregas a cuenta se calcularán
dividiendo entre 12 meses el 80% de las compensaciones totales del último año
liquidado. La Comisión de seguimiento determinará el mes a partir del cual se
actualizarán las entregas a cuenta.
La entrega a cuenta mensual se desglosará en dos partes: la base imponible y
la cuota de IVA que corresponda. La suma de ambas partes será igual a la entrega a
cuenta total.
La Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décima podrá acordar la
retención de los pagos anteriores, en todo o en parte, en el caso de las oficinas en las
que existan causas objetivas que permitan prever que la retribución al final del año será
inferior al 60% de la retribución del año anterior.
Para cada oficina, el ajuste entre las entregas a cuenta y las compensaciones
definitivas como consecuencia de la liquidación anual se realizará en el pago a cuenta
que corresponda al primer mes posterior a la fecha de aprobación de la liquidación, salvo
que la Comisión acuerde que se produzca en otro mes. Si este pago a cuenta no fuera
suficiente, se hará en los sucesivos pagos a cuenta....
A esta fecha todavía no se ha celebrado la reunión de la Comisión del
Seguimiento del Convenio prevista en el Convenio para liquidar las compensaciones
correspondientes al ejercicio 2021. En años anteriores, esta reunión se ha celebrado el
último trimestre del año siguiente al año que se liquida. Actualmente se están realizando
las vistas de inspección y auditoria para la supervisión y comprobación de los criterios de
calidad que determinarán los ajustes a practicar.
En cuanto a las entregas a cuenta en el año 2021 en la reunión de 23 de
octubre de 2020 la Comisión del Seguimiento del Convenio aprobó la liquidación del
ejercicio 2019, y cuantificó las nuevas entregas mensuales a cuenta efectivas a partir de
la correspondiente factura del mes de enero de 2021 como se refleja en el cuadro anexo.
Las entregas a cuenta para el actual ejercicio 2022 se cuantificaron en la
reunión de la Comisión de 22 de octubre de 2021 cuando se aprobó la liquidación del
ejercicio 2020, con el contenido del anexo adjunto.
Valladolid, 8 de junio de 2022.
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Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000016-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de agentes de la
Cuádruple Hélice de la Innovación que participaron en las entrevistas de las Fases II
y III a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” remitido al Grupo
Parlamentario Socialista en su página 23, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100016, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
agentes de la cuádruple hélice de la innovación que participaron en las entrevistas de
las Fases II y III a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología se adjunta anexo que
recoge la relación de agentes entrevistados.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000017-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
integrantes del Grupo Técnico de Gestión de la RIS3E que participó en cada uno de
los 7 TEMAS DE LA FASE II a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación
e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”
remitido a este Grupo Parlamentario en su página 23, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100017, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
integrantes del grupo técnico de gestión de la RIS3 que participó en cada uno de los
7 temas de la Fase II a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
relación de integrantes del Grupo Técnico de Gestión que participó en cada uno de los 7
temas de la Fase II.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000018-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
AGENTES DE LA CUÁDRUPLE HÉLICE DE INNOVACIÓN que participó en cada uno
de los 7 TEMAS DE LAS MESAS TEMÁTICAS FASE III a que se refiere el documento
“Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2021-2027” remitido al Grupo Parlamentario Socialista en su página 23,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100018, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
relación de agentes de la cuádruple hélice de la innovación que participó en cada uno
de los 7 temas de las mesas temáticas Fase III a que se refiere el documento “Estrategia
de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y
León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, de acuerdo con la documentación
que obra en poder del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta
anexo con la relación de participantes en cada una de las 7 Mesas de la Fase III. La
información se refiere a los datos de los participantes tal y como se registraron en el
momento de unirse a las videoconferencias, que fueron el medio utilizado para estas
mesas.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000019-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
AGENTES DE LA CUÁDRUPLE HÉLICE DE INNOVACIÓN que participó en cada uno
de las 7 MESAS DE TRABAJO PDE DE LA FASE V a que se refiere el documento
“Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2021-2027” remitido al Grupo Parlamentario Socialista en su página 23,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100019, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
relación de cada uno de los agentes de la cuádruple hélice de la innovación que participó
en cada uno de las 7 mesas de trabajo pde de la Fase V, a que se refiere el documento
“Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, de acuerdo a la documentación
que obra en poder del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta en anexo
la relación de participantes en cada una de las 7 Mesas de la Fase V. La información se
refiere a los datos de los participantes tal y como se registraron en el momento de unirse
a las videoconferencias, que fueron el medio utilizado para estas mesas.
Valladolid, 12 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000020-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
representantes de Empresa y Sociedad que participó en cada una de las Mesas de
Contraste (Fase VI) en los Temas de Prioridad 1, 2 y 3 a que se refiere el documento
“Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2021-2027” remitido al Grupo Parlamentario Socialista en su página 23,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100020, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los
representantes de empresa y sociedad que participó en cada una de las mesas de
contraste (Fase VI) en los temas de prioridad 1, 2 y 3, a que se refiere el documento
“Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
relación de participantes en los Temas de Prioridad 1, 2 y 3.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000021-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
expertos externos de ámbito nacional representantes de Empresa y Sociedad que
participó en la Mesas de Contraste (Fase VI) en el tema de Agenda Digital (Fase VI)
a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” remitido a este Grupo
Parlamentario en su página 23, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de
17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100021, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
relación de expertos externos de ámbito nacional, representantes de empresa y sociedad
que participó en las mesas de contraste (Fase VI) en el tema de agenda digital, a que se
refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
relación de participantes en el Tema de Agenda Digital.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000022-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
centros tecnológicos, de investigación, clúster, hubs y universidades que participaron
en la Mesas de Contraste (Fase VI) en el tema de (RIS3 21-27: papel de los Agentes)
a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” remitido a este Grupo
Parlamentario en su página 23, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100022, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a centros
tecnológiso, de investigación, clúster, hubs y univeridades que participaron en las
mesas de contraste (Fase VI) en el Tema “RIS3 21-27:panel de los agentes”, a que se
refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta en anexo la
relación de participantes solicitada.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000023-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de cada uno de los
integrantes del Grupo Técnico de Gestión de la RIS3 que participó en la Mesas de
Contraste (Fase VI) en los temas (Ejes de actuación, programas e instrumentos y
Gobernanza e indicadores) a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación
e Innovación para una Especialización Inteligente (R1S3) de Castilla y León 2021-2027”
remitido al Grupo Parlamentario Socialista en su página 23, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100023, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
integrantes del grupo técnico de gestión de la RIS3 que participó en las mesas de
contraste (Fase VI) en los temas “ejes de actuación, programas e instrumentos” y
“Gobernanza e indicadores” a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación
e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
relación de participantes.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000024-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de agentes de la
Cuádruple Hélice de la Innovación que participaron en las entrevistas de las Fases V
y VI a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027” remitido al Grupo
Parlamentario Socialista en su página 23, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100024, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
agentes de la cuádruple hélice de la innovación que participaron en las entrevistas de
las Fases V y VI a que se refiere el documento “Estrategia de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027”.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
relación de participantes en las entrevistas de las Fases V y VI.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000025-02 y PE/000036-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000025

Relación de las 550 personas movilizadas en el proceso de elaboración de la RIS3 de Castilla
y León 2021-2027, así como de las 252 empresas que tuvieron una participación continua y las
280 que participaron a través del cuestionario online.

000036

Relación de las 550 personas movilizadas en el proceso de elaboración de la RIS3 de Castilla
y León 2021-2027, así como de las 252 empresas que tuvieron una participación continua y las
280 que participaron a través del cuestionario online.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, PE/1100025 y
PE/1100036, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre relación de las 550 personas movilizadas en el
proceso de elaboración de la RIS3 de Castilla y León 2021-2027, así como de las 252
empresas que tuvieron una participación continua y las 280 que participaron a través del
cuestionario online.
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En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se adjunta anexo con la
información solicitada.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
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Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000026-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a diversas cuestiones
sobre el patrocinio de la Junta de Castilla y León de la grabación en Ciudad Rodrigo del
programa de Televisión Española “MasterChef”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100026 formulada por D. Juan Luis Cepa Álvarez perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista relativa a diversas cuestiones relacionadas con la
grabación del programa “Masterchef” los días 22 y 23 de marzo de 2022 en la localidad
de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
El gasto de la acción de publicidad institucional de la Junta de Castilla y León
(para la promoción comercial de los productos adheridos a la marca de garantía Tierra
de Sabor) en el citado programa “MASTERCHEF” ha sido de 14.900 € + IVA, en
virtud del contrato menor del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)
adjudicado a su productora SHINE IBERIA SLU con cargo a la aplicación presupuestaria
es la 03/21/G/413A01/64100/0.
Respecto a la relación de otras administraciones públicas que hayan colaborado
en dicho evento, y las cantidades aportadas por cada una de ellas, el ITACyL no dispone
de esa información.
Por parte de Tierra de Sabor fueron participadas invitaciones para 27
representantes de las empresas de productos de calidad agroalimentaria de Castilla y
León y de Tierra de Sabor de la provincia que se relacionan:
- Confitería Santa Lucía S.L. 2 asistentes.
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- Florencio Gómez S.A. 2 asistentes.
- Legumbres Montes S.L. 2 asistentes
- Hermanos Rodriguez Ramos S.A.L. 2 asistentes.
- El Manjuelo Coop, 2 asistentes.
- Revisán, S.L. 2 asistentes.
- Productos Ibérico Gómez, 2 asistentes.
- Rosquilla Ledesminas G.D.G S.L. 2 asistentes.
- Luis Domingo Hernández e hijos, S.L. 2 asistentes.
- Manuel Guillén S.A. 2 asistentes.
- García Filloy S.L. 2 asistentes.
- Explotación del Teso, S.L. 2 asistentes.
- Sebastián Greco, S.L. 1 asistente.
- Ternera Charra, 2 asistentes.
Como representación institucional, asistieron el Viceconsejero de Desarrollo
Rural, y dos representantes de la Diputación de Salamanca, uno de ellos el Presidente
de la Diputación.
Finalmente, en cuanto al criterio de selección de los invitados a la comida,
la productora SHINE IBÉRICA, pone a disposición de Tierra de Sabor una serie de
invitaciones para las grabaciones, el número de estas depende de la capacidad
del recinto, naturaleza del episodio, etc. Para asignar las invitaciones, se remite
información por correo electrónico a todos los operadores de Tierra de Sabor y productos
agroalimentarios de calidad de la provincia, ofreciéndoles una invitación doble para así
asistir acompañados. Dado que el número de invitaciones es variable, en caso de haber
más solicitudes que invitaciones estas se asignan por orden de confirmación. El listado
definitivo se remite a la productora para su aprobación.
Valladolid, 9 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000027-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a solicitudes y
plazas gratuitas que se van a ofertar para el curso 2022-2023 en el tercer curso (2 a 3
años) de las enseñanzas del primer ciclo de Educación Infantil, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100027,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes y plazas gratuitas que se van
a ofertar en el tercer curso (2-3 años) de las enseñanzas del primer ciclo de educación
infantil para el curso 2022-2023.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100027, se manifiesta lo siguiente:
En el anexo se muestra la información recopilada de las comunicaciones recibidas
en el marco de las órdenes EDU/12/2022 y EDU/13/2022, ambas de 11 de enero, en los
plazos establecidos al efecto.
Esta información, que refleja los datos recibidos de cada centro, puede haber
sido corregida posteriormente a través de subsanaciones, reclamaciones y cotejo con
otros datos ya disponibles en la Consejería de Educación, por diversos tratamientos de
datos. No se incluyen comunicaciones recibidas por duplicado, ni comunicaciones de
centros que no han podido ser identificados con el Registro de Centros Infantiles para la
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en Castilla y León, de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.
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Para cada centro, el anexo muestra los datos recabados según la siguiente
codificación:
“Unidades_Plazas Totales_Plazas vacantes”
Las unidades, susceptibles de ser subvencionadas desde la Junta de Castilla y
León, fueron publicadas el 18 de abril de 2022 en el Portal de Educación de Castilla
y León, identificadas mediante la provincia, localidad, tipo de centro (incluyendo
titularidad), denominación del centro, y unidades subvencionables. Este listado se
encuentra disponible a través del siguiente enlace:
https://www.educa.jcyl.es/es/comienza-plazo-solicitud-cursar-forma-gratuita-primer-ciclo
Valladolid, 25 de mayo de 2022.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000029-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a 12 proyectos seleccionados por
la “aceleradora de empresas” Wolaria a que se refieren noticias periodísticas recientes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100029, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los 12
proyectos seleccionados por la aceleradora de empresas WOLARIAA que se refieren
noticias periodísticas recientes.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se
comunica:
1.- Los proyectos seleccionados para la Aceleradora de empresas WOLARIA se
detallan a continuación:
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El proyecto DRYMOON TECHNOLOGY INGREDIENTS S.L, que también fue
seleccionado, manifestó su imposibilidad de participar en las sesiones de trabajo
previstas en el programa, y está siendo apoyado en la búsqueda de financiación.
2.- Los datos de empleo y de inversión prevista son los reflejados por los
promotores de los proyectos en sus formularios de solicitud de participación en el
programa.
3.- WOLARIA es un programa de acompañamiento para acelerar la llegada
al mercado de los proyectos viables. El programa no lleva asociado ningún tipo de
financiación para los proyectos por el hecho de ser seleccionados en el mismo.
Cada uno de los proyectos, en función de sus características, podrá solicitar
diversos tipos de financiación, tanto de los gestionados por ICE como por otras
entidades de financiación regionales, nacionales o europeas; y será sometido a los
oportunos procesos de valoración y resolución.
En ese proceso de búsqueda de financiación, así como en el resto de
necesidades de los emprendedores, el programa ofrece ayuda y soporte durante 2 años.
Los proyectos seleccionados se encuentran actualmente en las primeras fases del
programa, por lo que no es posible, en este momento, aportar el dato de financiación que
se solicita.
Valladolid, 2 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000030-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a fallos informáticos en
el centro de salud de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100030 formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a fallos informáticos en el centro de salud de Ciudad Rodrigo.
En respuesta a la pregunta formulada, hay que tener en cuenta que las nuevas
tecnologías, como en todos los ámbitos de la vida en las sociedades modernas,
indudablemente facilitan y agilizan la gestión del Sistema Público de Salud de Castilla y
León, pero también presentan en ocasiones fallos técnicos que acarrean dificultades en
todos los niveles del sistema y que se tratan de solventar con la mayor rapidez posible
por parte de los técnicos competentes.
En primer lugar, cabe indicar que las causas de los dos fallos informáticos
sufridos en el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo a los que se hace referencia en la
formulación de los antecedentes de la pregunta, son radicalmente distintas, aunque las
consecuencias hayan sido aparentemente similares.
Mientras que, en el incidente de “hace tres meses” según la formulación de
la pregunta, la causa fue un error humano por el que alguien en el propio centro
realizó un cruce de cables de comunicaciones provocando una calda general de
las comunicaciones del centro hasta que el error fue detectado y subsanado, la
incidencia de comunicaciones del día 30 de marzo, se comunicó por parte del Centro
de Atención de Usuarios de Sacyl en un primer momento al proveedor de servicios de
telecomunicaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Telefónica
de España, S.A.U.) que, desde su Centro de Gestión, verificó que las comunicaciones
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con el centro eran correctas, y diagnosticó como causa de la incidencia un problema en
la conectividad en la red de comunicaciones interna del centro de salud que impedía que
parte de los usuarios tuviesen acceso a los servicios de la red IP sanitaria.
Para la resolución de dicha incidencia, desde dicho Centro de Gestión, en
contacto telefónico con el personal de mantenimiento de que se dispone en el centro,
se dieron instrucciones para el apagado y encendido ordenado de los equipos de
comunicaciones (conmutadores de red), como primera medida ante un posible bloqueo
del equipamiento, y a la vista de que, tras estas medidas, los puestos no recuperaban
servicio, por parte del personal de informática de Sacyl se procedió al remplazo del
equipo afectado por los equipos de repuesto previstos en el almacén en la ciudad de
Salamanca.
Lamentablemente no se consiguió restaurar el servicio con el nuevo equipo
y las distintas pruebas no consiguieron identificar la causa raíz de la incidencia por lo
que, dado el impacto de la incidencia y, ante la dificultad para identificar la causa, se
procedió a la intervención de personal técnico especialista de Sacyl que, descartados
los problemas de hardware, procede a la laboriosa revisión, uno por uno, de todos los
cables de conexión del armario de comunicaciones, teniendo en cuenta que el número
de conexiones presentes en el armario de un centro de las dimensiones del referido es
tan elevado que resulta compleja la localización de este tipo de incidencias.
Este laborioso trabajo permitió la identificación, en la mañana del viernes 1 de
abril, de un cable desconectado de la red dentro del propio armario, afectando a parte
del equipamiento del centro, por lo que, una vez reconectado el cable, el servicio quedó
restablecido de forma inmediata.
Por tanto, si bien ha sido un caso muy excepcional en relación con los tiempos
de resolución habituales ante incidencias en los centros de atención primaria de la
Comunidad, y sin perjuicio de que la Gerencia Regional de Salud haya llevado a cabo
una revisión del procedimiento de registro y atención de incidencias para reducir tiempos
de tramitación, se han aplicado un conjunto de medidas para evitar que se puedan
producir situaciones similares en el futuro en el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo, en
concreto:
– Revisión del estado de todo el equipamiento del centro.
– Revisión in situ del estado de cableadó y conexionado de los equipos de
comunicaciones.
– Revisión de medidas de seguridad en el control de acceso físico a los armarios
de comunicaciones.
Valladolid, 6 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000031-02
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. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a diversas cuestiones en relación a los seminarios diocesanos
en el curso 2020-2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de
mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100031
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas
cuestiones de los seminarios diocesanos en el curso 2020-2021.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100031, se manifiesta que
En el Anexo I, se relacionan los seminarios menores diocesanos y de religiosos
que han sido preceptores de ayudas en el curso 2020-2021.

Valladolid, 8 de junio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-11-001254

En el Anexo II, figura el número de alumnos por curso y sexo, número de
unidades por curso, número de profesores por curso y sexo, si bien la mayoría de estos
desempeñan sus funciones con jornada parcial, por lo que no es posible determinar un
criterio unificado de ratio alumno-profesor en los términos formulados en la pregunta.

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000031-02. Pág. 3390

CVE: BOCCL-11-001254

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000031-02. Pág. 3391

CVE: BOCCL-11-001254

Núm. 44

XI Legislatura

Núm. 44

9 de agosto de 2022

PE/000031-02. Pág. 3392

CVE: BOCCL-11-001254
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
9 de agosto de 2022

PE/000032-02. Pág. 3393

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000032-02
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 determinadas
cuestiones sobre la oferta gratuita de plazas en el tercer curso del primer ciclo de
Educación Infantil, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo
de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100032
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pablo Fernández Santos, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso del
primer ciclo de educación infantil.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100032, se manifiesta que
Los Fondos Europeos Next Generation se destinarán exclusivamente a la
financiación de la implantación de nuevas unidades de 2-3 años en los centros públicos
que ya imparten el segundo ciclo, así como para eventuales incrementos de unidades en
las escuelas infantiles de la Administración de la Comunidad, hasta cubrir en tres años el
100% de los fondos destinados a esta Comunidad.
Los centros públicos destinatarios de esta iniciativa pertenecen a titulares
diferentes.
Así, en el caso de los centros de la Administración de la Comunidad, la selección
se ha realizado desde la propia Administración con base en factores objetivos y
cuantificables (población potencial de 2-3 años, características del centro, existencia de
espacios, necesidad de obras, equilibrio entre red pública y privada, etc.) y, por lo tanto,
no ha existido una solicitud previa de adhesión a la iniciativa.
Por el contrario, en el caso de los centros públicos de entidades locales u otras
corporaciones públicas sí que ha sido necesaria dicha solicitud previa de adhesión,
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a través de la comunicación de unidades y plazas, articulada mediante la Orden
EDU/12/2022, de 11 de enero, por la que se establecen plazos para que las entidades
locales u otras corporaciones públicas, titulares de centros autorizados para impartir
enseñanzas del primer ciclo de educación infantil o de centros que presten servicios
especializados en la atención a menores de 3 años, comuniquen las unidades y plazas
escolares con que se adhieren a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso (2 a
3 años) de dichas enseñanzas para el curso escolar 2022-2023 y, en su caso, soliciten
autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil.
Esta Orden, en su Resuelvo primero, estableció un plazo de quince días desde
el siguiente al de su publicación, para que las entidades locales u otras corporaciones
públicas, titulares de centros autorizados para impartir enseñanzas del primer ciclo de
educación infantil o de centros que presten servicios especializados en la atención a
menores de 3 años, que a la fecha de publicación de la orden ya se encontrasen en
funcionamiento y desearan adherirse a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso
(2 a 3 años) del primer ciclo de educación infantil para el curso escolar 2022-2023,
comunicasen a la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa
el número de unidades en funcionamiento y de plazas escolares que deseen aportar a
dicha oferta gratuita de plazas.
Así mismo, en su Resuelvo segundo, se estableció un plazo de tres meses para
que dichos centros, en caso de no tener aún la consideración de educativos, pudiesen
solicitar su autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil.
De lo expuesto, se deducen varios requisitos para poder estimarse la adhesión de
un centro a esta iniciativa:
– Comunicar, en un plazo de quince días desde el siguiente a la publicación de la
citada Orden, las unidades y plazas que se aportan a la iniciativa de gratuidad.
– Tener la consideración de centro educativo de primer ciclo o solicitarlo en un
plazo de tres meses desde el siguiente a la publicación de la citada Orden.
– Disponer de unidades de 2-3 años en funcionamiento durante el curso actual.
Valladolid, 3 de junio de 2022.
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/000033-02
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. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a diversas cuestiones en relación a los seminarios diocesanos
en el curso 2021-2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de
mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100033
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas
cuestiones de los seminarios diocesanos en el curso 2021-2022.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100033, se manifiesta que
En el Anexo I, se relacionan los seminarios menores diocesanos y de religiosos
que han sido preceptores de ayudas en el curso 2021-2022.

Valladolid, 8 de junio de 2022.
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/000034-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de las 36 medidas que
han permitido una inversión empresarial de 1.112 millones y la creación o mantenimiento
de 21.901 empleos, así como a la relación de las 6.184 empresas de Castilla y León que
han sido “ayudadas” por estas medidas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/000034, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100034, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Ángel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
información de fecha 5 de noviembre de 2021, relativa a medidas de apoyo a la inversión
y la creación o mantenimiento del empleo.
En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información
solicitada relativa a los apoyos a la inversión empresarial y a la creación o mantenimiento
del empleo, en la que constan las diferentes medidas desglosadas por empresas y
provincias a fecha 5 de noviembre de 2021.
Valladolid, 19 de mayo de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000035-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a gastos que se van a atender con
la transferencia de crédito de modificación presupuestaria 68-T/JCYL/2021, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100035, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Juan Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a gastos que se van a atender con el aumento presupuestario
realizado con la transferencia de crédito de modificación presupuestaria 68-T/JCYL/2021.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada relativa a cuáles son los
gastos que se van a atender con el aumento de una partida para atender los gastos del
Consorcio para la gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca, se
informa lo siguiente:
El Consorcio tiene como finalidad la gestión del Palacio de Congresos,
Exposiciones, Convenciones y Sala de Conciertos de Castilla y León en Salamanca,
y está integrado por la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería con
competencia en materia de turismo, por el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca
y por la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. Constituye una entidad
pública, dotada de personalidad jurídica y capacidad de obrar plena e independiente de
la de sus miembros.
Entre las obligaciones de los miembros consorciados, establecidas en el
artículo 6 de sus Estatutos, está la de contribuir mediante las aportaciones que se
establezcan por la Junta General. En este sentido, la Junta General celebrada el 23 de
diciembre de 2020 aprobó el presupuesto inicial del Consorcio para el ejercicio 2021, en
el que constan las aportaciones de sus miembros, correspondiendo a la Junta de Castilla
y León una aportación total de 150.000 euros en el año 2021.
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Dada la situación excepcional generada por el COVID19, el Consorcio puso de
manifiesto la ausencia de inversiones y la necesidad de liquidez para atender a sus
gastos corrientes, razón por la se incrementó, a través de la transferencia objeto de esta
pregunta, la aportación con cargo a la partida presupuestaria 1005/G/432A01/44311/5
con el importe de 55.287 €, previsto inicialmente para transferencias de capital, todo
ello sin que se produjese variación en el importe global de la aportación prevista, que se
mantiene en los 150.000 € inicialmente asignados en la Ley 21/2021, de 21 de febrero,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.
Así, por Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, la Junta de Castilla y León,
autoriza una aportación dineraria a la entidad de derecho público Consorcio para
la gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca por un importe
total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 1005.432A01.44311.5 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León para 2021.
Y por Orden de 22 de noviembre de 2021, la Consejería de Cultura y Turismo
concedió la citada aportación dineraria. El plazo previsto de justificación era hasta el 31
de enero de 2022, y, en cuanto a la forma de justificación, mediante la presentación de la
siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas.
b) Certificado de obligaciones reconocidas y pagos efectuados emitido por el órgano
Interventor del Consorcio con el visto bueno de su Presidente, justificativo de la
realización de las actividades y/o inversiones llevadas a cabo.
Con fecha de entrada en la Dirección General de Turismo de 21 de enero
de 2022, dentro del plazo previsto, se presentó la documentación justificativa del Palacio
de Congresos de Castilla y León en Salamanca, la Memoria de Actividades 2021 y el
Certificado de obligaciones reconocidas y pagos efectuados del presupuesto del
ejercicio 2021, a 31 de diciembre de 2021, emitido por el Interventor del Consorcio, por
un importe total de 496.756,08 euros de gastos corrientes. Certifican asimismo que,
respecto a la aportación dineraria concedida, los fondos recibidos se han comprometido
a los fines establecidos.
De acuerdo con la justificación presentada, ese importe se ha destinado a:
• Reparaciones, mantenimiento y conservación: 3.448,50 €
• Primas de Seguros: 1.375,06 €
• Otros gastos (Tributos): 82,52 €
• Gastos de explotación y funcionamiento: 491.850 €
Valladolid, 7 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000037-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de intermediación y de
inserción en el mercado laboral del ECYL desde el año 2000 a la actualidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00037, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al grado de intermediación y de inserción en el mercado laboral
del ECyL desde el año 2000 a la actualidad.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n° de registro entrada 3075 se informa,
El Sistema Nacional de Empleo, del que el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León forma parte, no cuenta con ningún índice oficial de intermediación ni de inserción
en el mercado laboral.
No obstante lo anterior, la Reforma 5, del componente 23 (Nuevas políticas
públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) de la política
palanca número 8 (Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo) del Plan
de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se refiere a la Modernización
de políticas activas de empleo, y que establece entre sus Hitos, es decir, entre
sus objetivos cualitativos, la modificación de la Ley de Empleo (Real Decreto
Legislativo 3/2015), en el sentido de potenciar los instrumentos de actuación y de
coordinación del Sistema Nacional de Empleo; la reforma las políticas activas de
empleo; la revisión de la gobernanza del sistema; el refuerzo de la dimensión local de
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las políticas de empleo; y el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las
distintas actuaciones previstas en el Plan Nacional de Políticas Activas de Empleo. El
nuevo texto debería ver la luz en este ejercicio 2022.
Valladolid, 10 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000038-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de visitas efectuadas por
los prospectores contratados por la Junta de Castilla y León, y financiado su costo por el
Gobierno de España, a las diferentes empresas de la Comunidad, desde su contratación
hasta 27 de octubre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00038, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las visitas efectuadas por los prospectores contratados por la
Junta de Castilla y León, desde su contratación hasta 27 de octubre de 2021.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3076 se adjunta cuadro resumen de visitas efectuadas por
los Prospectores de empleo contratados en el marco del Plan de Choque por el Empleo
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021, diferenciadas por provincias,
desde su contratación hasta el 27 de octubre del 2021.
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Valladolid, 10 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000039-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a proyectos que se encuentran
el 6 de abril de 2022 en la Biblioteca de Proyectos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/000039, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El documento “Biblioteca de Proyectos” que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y
León se encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100039, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
proyectos de la Biblioteca de Proyectos Recuperación y Resiliencia Castilla y León.
En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta el documento actualizado
“Biblioteca de Proyectos”.
En la documentación que se aporta podría aparecer información empresarial a la
que resultaría de aplicación las prescripciones de limitación de acceso a la información
que recogen el artículo 14 y concordantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Valladolid, 8 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000040-02, PE/000043-02, PE/000044-02, PE/000045-02, PE/000046-02, PE/000047-02,
PE/000048-02, PE/000049-02, PE/000050-02, PE/000051-02, PE/000052-02, PE/000053-02,
PE/000054-02, PE/000055-02, PE/000056-02, PE/000057-02, PE/000058-02, PE/000059-02,
PE/000060-02, PE/000061-02, PE/000062-02, PE/000063-02, PE/000064-02, PE/000065-02,
PE/000066-02, PE/000067-02, PE/000068-02, PE/000069-02, PE/000070-02, PE/000071-02,
PE/000072-02 y PE/000073-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000040

RELATIVA A
Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero de
2015 hasta la actualidad, a la EMPRESA MARÍA DOLORES MARTÍNEZ VARA DEL REY, S. A.
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000043

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a ALEJANDRO LLORENTE MUÑOZ.

000044

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a MARÍA ROSARIO IGEA ARISQUETA.

000045

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a IGNACIO LLORENTE IGEA.

000046

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a INÉS LLORENTE IGEA.

000047

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a JOAQUÍN LLORENTE IGEA.

000048

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a JUAN PATRICIO LLORENTE IGEA.
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000049

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a PATRICIO LLORENTE MUÑOZ.

000050

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA
PROYECTO FÉNIX AIE.

000051

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DE VALDEAGUA, S. L.

000052

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DEL MONTE, S. L.

000053

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DE LOS LOBOS, S. L.

000054

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DE LAS CONTIENDAS, S. L.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022
PE/

PE/000040-02 [...]. Pág. 3410

RELATIVA A

000055

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, Entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho privado), Empresas públicas,
Fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DE LA LLANADA, S. L.

000056

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a SISTEMAS EÓLICOS LOS NEVADOS, S. L.

000057

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a EÓLICA PÁRAMO DEL PEDREGAL, S. L.

000058

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a SISTEMAS EÓLICOS MASEGOSO, S. L.

000059

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a SISTEMAS EÓLICOS LOS ZARZALES, S. L.

000060

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a SISTEMAS EÓLICOS EL SALOBRAL, S. L.
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000061

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA
ELÉCTRICA, S. A.

000062

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a CASTELLANO LEONESA DE URBANISMO, S. A.

000063

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a GESTION-99, S. L.

000064

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), Empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S. A.

000065

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a INTERGAL ESPAÑOLA, S. A.

000066

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a ALZAR GRUPO EMPRESARIAL, S. L.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022
PE/

PE/000040-02 [...]. Pág. 3412

RELATIVA A

000067

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a RESALTA PROMOCIÓN Y GESTIÓN, S. A.

000068

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a CORPORACIÓN LLORENTE MUÑOZ, S. L.

000069

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a ALQUILERES INMOBILIARIOS DUERO, S. L.

000070

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a GRUPO EMPRESARIAL INVERDUERO, S. A.

000071

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de
enero de 2015 hasta la actualidad, a CONSERVACIÓN DE VIALES, S. A.

000072

Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero de
2015 hasta la actualidad, a GPS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, S. L.
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Pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León o
cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas a las
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas públicas,
fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero de
2015 hasta la actualidad, a RIELLO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, S. L.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1100040 y P.E./1100043 a
P.E./1100073, formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a pagos que han sido realizados hasta el momento
actual por la Junta de Castilla y León o cualesquiera de sus consejerías, entidades de
la administración institucional adscritas a las mismas (organismos autónomos y entes
públicos de derecho privado), empresas públicas, fundaciones públicas, así como el
resto de entes o instituciones públicas creadas por la comunidad dependientes de ella,
y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente y los
consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la hacienda
y del sector público de la comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero de 2015
hasta la actualidad, a diversas empresas.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 14 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100040
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2),
no constan pagos relativos a la empresa “MARÍA DOLORES MARTÍNEZ VARA DEL
REY, S.A.” por parte de esta Consejería, desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad.
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1100043 a P.E./1100073
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2),
no constan pagos relativos a las empresas y personas físicas que se relacionan en las
preguntas escritas de referencia por parte de esta Consejería, desde el 1 de enero de
2015 hasta la actualidad.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1100040, P.E./1100043 a P.E./1100063 y P.E./1100065 a P.E./1100073
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, a la vista de
la información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que no consta
que se haya realizado pago alguno a las personas o empresas a que se refieren estas
iniciativas parlamentarias por parte de esta Consejería y las entidades del sector público
autonómico adscritas desde el día 1 de enero de 2015 hasta el 6 de abril de 2022.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se detallan los pagos a
la empresa Construcciones y obras Llorente S.A., por parte de esta Consejería y las
entidades del sector público autonómico adscritas, desde el 1 de enero de 2015:
Instituto para la Competitividad Empresarial de castilla y León (ICE):

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

P.E./1100064
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

P.E./1100040
P.E./1100043 a P.E./1100073, exceptuando la P.E./1100071

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas referidas a
pagos que han sido realizados hasta el momento actual por la Junta de Castilla y León
o cualesquiera de sus Consejerías, entidades de la Administración institucional adscritas
a las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas
públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el
artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad, de las
siguientes empresas y particulares:
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Se informa que consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León
(SICCAL), no constan datos de pago realizados por la Consejería de Industria, Comercio
y Empleo, ni de sus organismos dependientes (ECYL, Fundación SERLA y FAFECyL), a
ninguna de las 31 empresas y particulares mencionados en las preguntas parlamentarias
en el período 2015-2022.
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
registro de entrada núm 3109, se informa que consultado el Sistema de Información
Contable de Castilla y León (SICCAL), constan datos de pago realizados por la
Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni de sus organismos dependientes (ECYL,
Fundación SERLA y FAFECyL), en el período 2015-2022 siguientes:

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

P.E./1100071
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100040, P.E./1100043 a P.E./1100063, P.E./1100065 a P.E./1100070, P.E./1100072
y P.E./1100073
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde el
1 de enero de 2015, por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, ni por el sector público a ella vinculado, a los particulares y empresas
relacionados en las Preguntas Escritas de referencia.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100064

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, constan los pagos que se relacionan a continuación, desde
el 1 de enero de 2015, por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio y el sector público a ella vinculado, a CONSTRUCCIONES Y OBRAS
LLORENTE, S.A.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100071
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, desde el 1 de enero de 2015, consta la realización de un
pago por importe de 42.877,25 euros, con fecha 25 de julio de 2016, en concepto de
Certificación N°1 EDA FRESNO DE LA RIBERA, a CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.,
por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el sector
público a ella vinculado.

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100040, P.E./1100063, P.E./1100065, P.E./1100066, P.E./1100068, P.E./1100069,
P.E./1100070, P.E./1100072 y P.E./1100073
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde el
1 de enero de 2015, por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ni por
el sector público a ella vinculado, a los particulares y empresas relacionados en las
Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

ANEXO V
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100064

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, constan los pagos que se relacionan a continuación, desde
el 1 de enero de 2015, por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el sector
público a ella vinculado, a CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100067
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, constan los pagos que se relacionan a continuación, desde
el 1 de enero de 2015, por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el sector
público a ella vinculado, a RESALTA PROMOCIÓN Y GESTIÓN, S.A.

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100071

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, constan los pagos que se relacionan a continuación, desde
el 1 de enero de 2015, por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el sector
público a ella vinculado, a CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000040-02 [...]. Pág. 3425

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293
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ANEXO VI

P.E./1100040
En respuesta a la cuestión planteada en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, por parte la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no se han formalizado pagos a la empresa
MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY S.A.
Los pagos realizados a la empresa MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL
REY S.A., por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, figuran en el Anexo que se
acompaña.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
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CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100043 a P.E./1100063, P.E./1100065
P.E./1100070, P.E./1100072 y P.E./1100073

y

P.E./1100066,

P.E./1100068

a

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, 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 este Consejería han
realizado pago alguno a las empresas: ALEJANDRO LLORENTE MUÑOZ, MARIA
ROSARIO IGEA ARISQUETA, IGNACIO LLORENTE IGEA, INES LLORENTE IGEA,
JOAQUIN LLORENTE IGEA, JUAN PATRICIO LLORENTE IGEA, PATRICIO LLORENTE
MUÑOZ, AGRUPACIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO PENIX
AIE, EOLICA PARAMO DE VALDEAGUA SL, EOLICA PARAMO DEL MONTE SL,
EOLICA PARAMO DE LOS LOBOS SL, EOLICA PARAIVIO DE LAS CONTIENDAS
SL, EOLICA PARAMO DE LA LLANADA SL, SISTEMAS EOLICOS LOS NEVADOS
SL, EOLICA PARAMO DEL PEDREGAL SL, SISTEMAS EOLICOS MASEGOSO SL,
SISTEMAS EOLICOS LOS ZARZALES SL, SISTEMAS EOLICOS EL SALOBRAL SL,
COMERCIALIZADORA IBERICA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SA, CASTELLANO
LEONESA DE URBANISMO SA, GESTIÓN-99 SL, INTEGRAL ESPAÑOLA SA,
ALZAR GRUPO EMPRESARIAL SL, CORPORACIÓN LLORENTE MUÑOZ SL,
ALQUILERES INMOBILIARIOS DUERO SL, GRUPO EMPRESARIAL INVERDUERO
SA, GPS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SL Y RIELLO GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SL
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100064
En respuesta a la cuestión planteada en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, los pagos realizados a la
empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A., tanto por parte la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como por parte del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta
Consejería, figuran en los Anexos que se acompañan.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100067
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, los pagos realizados
a la empresa RESALTA PROMOCIÓN Y GESTIÓN S.A., por parte la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, figuran en el Anexo que se acompaña.
Por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, no se han formalizado pagos a la
empresa RESALTA PROMOCIÓN Y GESTIÓN S.A.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100071
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, los pagos realizados a
la empresa CONSERVACIÓN DE VIALES S.A, por parte la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, figuran en el Anexo que se acompaña.

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

Por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, no se han formalizado pagos a la
empresa CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1100040 y P.E./1100043 a P.E./1100073

CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293

En contestación a las preguntas de referencia se informa que, consultado el
Sistema de Información Contable de la Comunidad de Castilla y León, por parte de la
Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, desde el 1 de enero de 2015
hasta finales de abril, solo constan pagos a las empresas indicadas en las preguntas
PE/1100069 y PE/11000070: Alquileres Inmobiliarios Duero, S.L. y Grupo Empresarial
Inverduero, S. A., que constan, respectivamente, en las relaciones que se acompaña
como Anexos I y II.
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1100040 y de P.E./1100043 a P.E:/1100073
Consultado el Sistema de Información Contable, SICCAL, desde el 1 de enero
de 2015 no se han efectuado pagos a las empresas indicadas en estas Preguntas
Escritas por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni por sus
entidades adscritas.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100040 y P.E./1100043 a P.E./1100073
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1100040 y P.E./1100043 a
P.E./1100073, se manifiesta lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a las empresas incluidas en las preguntas, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León, desde el 1 enero de 2015 hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a las empresas
incluidas en las preguntas, desde el 1 enero de 2015 hasta la fecha actual.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1100040; P.E./1100043 a P.E./1100073
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como
los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha actual no consta que esta Consejería ni
la citada Fundación hayan realizado algún pago a las empresas o personal físicas
indicadas.
CVE: BOCCL-11-001262 a BOCCL-11-001293
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/000041-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a vínculo profesional que tiene
doña Laura Fernández Peña con la Junta de Castilla y León o con cualquiera de las
entidades dependientes o vinculadas a la misma en virtud del cual presta sus servicios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100041 formulada por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa
Rubio Martin y D. Angel Hernández Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista relativa a cuál es el vínculo profesional de D.ª Laura Fernández Peña,
Concejala de “Peñafiel Tiene Futuro” con la Junta de Castilla y León.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
D.ª Laura Fernández Peña, presta servicios como funcionaria interina procedente
de la Bolsa de empleo temporal del Cuerpo Administrativo, desde el 30 de junio de 2021,
fecha en la que tomó posesión del puesto de trabajo del Cuerpo Administrativo, código
de RPT 42791, adscrito al Servicio de Infraestructuras Agrarias, Dirección General de
Desarrollo Rural, ubicado en la Finca Zamadueñas.
Las funciones encomendadas al puesto de trabajo que ocupa temporalmente
la funcionaria interina citada son, según la Relación de Puestos de Trabajo de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “tramitación administrativa de
infraestructuras agrarias”.
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La duración de la relación profesional de la funcionaria interina con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León será la establecida en la normativa
vigente a fecha de inicio de la relación laboral, artículo 15 de la de la Ley 7/2005, de 24
de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.
Valladolid, 7 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000042-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuánto ascienden los costes
directos e indirectos en que ha incurrido la Junta de Castilla y León en las distintas
reclamaciones correspondientes al IVA de Castilla y León del mes de noviembre
de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100042, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “cuánto ascienden los costes directos e indirectos en que ha incurrido la Junta de
Castilla y León en las distintas reclamaciones correspondientes al IVA de Castilla y León
en el mes de noviembre de 2017”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

Valladolid, 14 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100042
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que la Consejería
de la Presidencia no ha incurrido en ningún coste directo o indirecto en las actuaciones
efectuadas para reclamar el pago de las cantidades debidas a la Comunidad de Castilla
y León por las repercusiones en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del
ejercicio 2017, habiendo llevado a cabo dichas actuaciones con los recursos propios y
ordinarios.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1100042
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito
de las competencias de esta Consejería, se informa que los trabajos desarrollados
para la reclamación del quebranto económico sufrido por nuestra comunidad por
las repercusiones del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, en la liquidación
del Sistema de Financiación Autonómica del ejercicio 2017, han sido asumidos en
su totalidad por el propio personal de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, sin que haya sido necesario por tanto incurrir en ningún coste adicional.

CVE: BOCCL-11-001295
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
9 de agosto de 2022

PE/000080-02. Pág. 3443

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000080-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
relación de visitas efectuadas por los prospectores contratados por la Junta de Castilla y
León, y financiado su costo por el Gobierno de España, a las diferentes empresas de la
Comunidad, desde su contratación hasta 27 de octubre de 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00080, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Pedro Gonzalez Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las visitas efectuadas por los
prospectores contratados por la Junta de Castilla y León, desde su contratación hasta 27
de octubre de 2021.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3076 se adjunta cuadro resumen de visitas efectuadas por
los Prospectares de empleo contratados en el marco del Plan de Choque por el Empleo
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021, diferenciadas por provincias,
desde su contratación hasta el 27 de octubre del 2021.
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Valladolid, 10 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000081-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
relación de empresas que han trasladado su actividad desde Cataluña a Castilla y León
en los años 2019-2020 y 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./110081, formulada por
los Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín,
D. Angel Hernández Mantínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a empresas que han trasladado su actividad desde
Cataluña a Castilla y León en los años 2019-2020 y 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica
que las estadísticas oficiales publicadas por la Dirección General de Presupuestos y
Estadística, elaboradas mensualmente a partir de los microdatos facilitados por el INE,
aportan información sobre la constitución, disolución y ampliación de capital de las
Sociedades Mercantiles en Castilla y León por provincias.

De acuerdo con esa fuente, el número de sociedades mercantiles que inscribieron
su sede social en Castilla y León procedentes de Cataluña es el siguiente:
– Año 2019: 26.
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El Colegio de Registradores ofrece información trimestral acerca de las
confirmaciones de traslado de sede social de empresas inscritas en el registro de
destino.
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– Año 2020: 14.
– Año 2021: 30.
Valladolid, 8 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000082-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2 de
diciembre de 2021 en el apartado “Ayudas a la modernización y digitalización de los
comercios afectados por el COVID-19”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00082, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las ayudas a la modernización y
digitalización de los comercios afectados por el COVID-19, solicitudes admitidas y
pagadas a fecha 2 de diciembre de 2021.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3122 se informa,
Los beneficiaras de las ayudas son empresas, tanto en la figura de empresas
individuales como en la de empresas colectivas, motivo por el cual no es posible ofrecer
un desglose por sexos.
En relación con el año 2020, nos remitimos a la respuesta escrita formulada a las
preguntas 5646 y 5647 formuladas por el grupo parlamentario socialista.
En lo que respecta al año 2021, el total de las solicitudes recibidas ascendió a 584
conforme al desglose por provincias que seguidamente se detalla:
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Posteriormente y con la finalidad de poder atender la totalidad de las solicitudes
presentadas que cumplían los requisitos exigidos, por Orden de 30 de noviembre de 2021,
de la Consejería de Empleo e Industria, se incrementó la cuantía máxima destinada a
la financiación de la línea de ayudas en 1.844.000 euros, fijando el crédito definitivo en
2.844.000 euros (extracto publicado en el BOCYL de 2 de diciembre de 2021).
Por los motivos indicados en el párrafo anterior, la cantidad efectivamente pagada
a la fecha indicada (2 de diciembre) era de 0 euros. Si bien, a la fecha de emisión del
presente informe todas las solicitudes han sido resueltas conforme al siguiente detalle:

Valladolid, 7 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000084-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2
de diciembre de 2021 en el apartado “Medidas de carácter financiero (movilización de
recursos)”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de
2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/000084, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100084, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre el plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de medidas de carácter financiero a 2 de diciembre de 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE) se adjunta anexo con los datos solicitados a fecha 2 de diciembre de 2021,
relativos a las cuatro líneas de financiación a que se refiere el apartado indicado del Plan
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las
familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19:
1. Aplazamientos COVID19. Se identifican los beneficiarios y la cuantía del
aplazamiento aprobado en cada caso.
2. Mantenimiento de Actividad. Se identifican los beneficiarios de las operaciones,
con la información facilitada por parte de Iberaval, S.G.R. exclusivamente
con el fin del cumplimiento de una norma legal (art 2 Ley 4/2007 de 3 abril),
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dado que carece de ayuda pública. Respecto a esa información, la Sociedad
de Garantía también señala “que no debe utilizarse con una finalidad que no
resulte compatible con la normativa vigente, comunitaria y nacional, en materia
de protección de datos de carácter personal”. Los importes corresponden a los
avales concedidos.
3. Apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociada al aval concedido.
4. Financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones
digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos
vinculados a la modernización de las empresas. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociada al aval concedido.
Respecto a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas cabe señalar
que las referidas a los aplazamientos COVID19 se han aprobado todas las solicitudes
recibidas. En cuanto a las operaciones de las otras tres líneas de financiación tramitadas
a través de Iberaval se han denegado en torno al 6% de las solicitudes presentadas.
La denegación o aprobación de las operaciones corresponde a la Comisión Ejecutiva de
Iberaval en la que el ICE representa un 12,5%.
Los motivos de denegación de operaciones han sido principalmente económicosfinancieros (falta de viabilidad del proyecto, garantías insuficientes de compromiso
por parte de los promotores, etc.) y no ajustarse a las características de las líneas de
financiación (no estar únicamente afectado por el COVID19 sino venir de una situación
de crisis anterior, tipo de empresa, plazos, etc.).
Las solicitudes recibidas y admitidas no pueden desglosarse por sexo al tratarse
en gran parte de personas jurídicas.
Por otra parte, en el apartado III, Medidas de carácter financiero, también se
incluye la de aplazamiento del pago de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, puesta en marcha
por la Junta de Castilla y León para apoyar a los ciudadanos y empresas frente a los
efectos de la crisis derivada de la Covid19
Al respecto cabe informar que el número de declaraciones presentadas que se
han beneficiado de los plazos ampliados por las Ordenes de la Consejería de Economía
y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica ha ascendido a un total de 71.685, por un importe global de 141.097.304 €.
Valladolid, 24 de mayo de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000085-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2
de diciembre de 2021 en el apartado “Medidas en materia de prevención de riesgos
laborales”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo
de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00085, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las ayudas en materia de
prevención de riesgos laborales afectados por el COVID-19: solicitudes admitidas y
pagadas a fecha 2 de diciembre de 2021.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3125, se informa,
En el año 2020, La relación de beneficiarios fue la siguiente:
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Respecto al año 2021, el conjunto de beneficiarios fue:

Valladolid, 7 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000086-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2 de
diciembre de 2021 en el apartado “Ayudas a los autónomos que cesen su actividad por
el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00086, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Pedro Gonzalez Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las ayudas a los autonomos por
cese de actividad.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3126, se informa de que mediante Resolución de 8 de mayo
de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, BOCyL de 13 de mayo
de 2020, el plazo de presentación de solicitudes fue del 14 de mayo al 13 de agosto
de 2020, procediéndose a la liquidación del mismo en marzo del 2021.
Los datos solicitados son idénticos a los remitidos en las contestaciones a las
preguntas escritas P.E. 006644, P.E. 006817 y P.E. 008281, presentadas por el mismo
grupo durante la anterior legislatura. También hay que indicar, de nuevo, que los datos
solicitados se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 13 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000087-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2
de diciembre de 2021 en el apartado “Ayudas para garantizar el abastecimiento de
productos de primera necesidad en los comercios del medio rural”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00087, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las ayudas para garantizar el
abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del medio rural
afectados por el COVID-19: solicitudes admitidas y pagadas a fecha 2 de diciembre
de 2021.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con nº de registro entrada 3127, se informa,
Las beneficiaras de las ayudas son empresas, tanto en la figura de empresas
individuales como en la de empresas colectivas, motivo por el cual no es posible ofrecer
un desglose por sexos.
En relación con el año 2020, nos remitimos a la respuesta escrita formulada a las
preguntas 5646 y 5647 formuladas por el grupo parlamentario socialista.
En lo referente al año 2021, el número final de solicitudes presentadas al amparo
de la línea fue de 45 conforme al desglose por provincias que seguidamente se detalla:
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A fecha 2 de diciembre el número de solicitudes admitidas (dictada orden
de resolución de concesión) era de 25. La cantidad efectivamente pagada ha sido de
82.175,12 euros.
Por otra parte se informa que, a la fecha de emisión del presente informe todas
las solicitudes han sido resueltas conforme al siguiente detalle:

Valladolid, 7 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000088-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan
Luis Cepa Álvarez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a nueva línea de créditos del
ICE a través de IBERAVAL que se ha articulado a causa de la crítica situación que están
sufriendo algunas estaciones de servicio de la región, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100088, formulada por los
Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro González
Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Ángel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la nueva línea de créditos de ICE a través de Iberaval a estaciones de servicio de la
comunidad.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE) se comunica:
1. Se han creado dos nuevas líneas específicas dentro del programa ICE Financia
2022 ya operativo. Dicho programa se tramitó de forma anticipada en diciembre de 2021
para su entrada en vigor en 2022.
2. La consignación presupuestaria para la totalidad del programa ICE Financia
2022 asciende a 8M€ incluidos en la partida presupuestaria 02.22.422A02.770.85.
3. Las características de ambas líneas se recogen en la siguiente tabla:
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4.- La relación a fecha actual de las operaciones solicitadas y aprobadas es la
siguiente:
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Valladolid, 3 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000089-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a ataques de lobo desde
el año 2000 al 2021, a expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León para poder
optar a las indemnizaciones consecuencia de estos ataques, a los censos de lobos, a
los cupos autorizados y al número de extracciones efectuadas por la Junta de Castilla
y León en las zonas donde el lobo no era especie cinegética, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100089, formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a cuestiones relacionadas con los ataques por lobo en los
años 2000 a 2021.
Se indican a continuación los datos solicitados, referidos al periodo comprendido
entre los años 2015 y 2021, teniendo en cuenta los tipos de pagos compensatorios
establecidos, en función de la diferenciación como especie cinegética o no, en cada una
de las dos zonas existentes en esta Comunidad Autónoma hasta el 22 de septiembre
de 2021, en que cambió el status de la especie y dado que es el periodo respecto del
que se dispone de datos consolidados y completos.
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Censos:
El censo regional de lobos finalizado en 2001 detectó la presencia de 149
manadas (132 al norte del río Duero y 17 al sur).
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El último censo reproductivo de la especie en Castila y León se realizó en el
periodo 2012-2013, enmarcado en el Censo Nacional coordinado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, accesible en https://medioambiente.jcyl.es/
web/es/medio-natural/censo-lobo-castilla-leon.html, arrojando un total de 179 manadas
detectadas (152 al norte del río Duero y 27 al sur).
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En la actualidad, se encuentra en fase de realización el nuevo censo regional de
la especie 2022- 2023.

Desde 2015 a 2021, se ha autorizado un total de 35 extracciones.
Valladolid, 13 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
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/000090-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a alquiler social de
“la casa del médico’’ en Villar de Ciervo (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100090, formulada por D.ª Rosa Rubio
Martín, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a cuestiones relacionadas con la adjudicación del alquiler social
de la casa del médico en Villar de Ciervo (Salamanca).
Conforme consta en el expediente de adjudicación remitido en contestación a la
Petición de Documentación 1100126, corresponde al Ayuntamiento fijar los criterios de
adjudicación del alquiler de la vivienda de su titularidad conforme a los compromisos
asumidos en el marco del proceso de aprobación del Protocolo a suscribir con la Junta
de Castilla y León y la Diputación Provincial.
Valladolid, 7 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
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/000091-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a proyectos desarrollados en el área de Sanidad a lo largo del año
2021 del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100091, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos
desarrollados en el área de sanidad a lo largo del año 2021 del plan de inversiones
sociales prioritarias 2021-2025.
En contestación a la pregunta formulada, se facilita la información relativa a los
proyectos desarrollados en el área de sanidad a lo largo de 2021 en el marco del Plan de
Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, en las relaciones que se acompañan como
Anexos, no existiendo incidencias reseñables en el desarrollo de los trabajos.
Valladolid, 6 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3464

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3465

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3466

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3467

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3468

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3469

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3470

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3471

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3472

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3473

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3474

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3475

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3476

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3477

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3478

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3479

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3480

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3481

CVE: BOCCL-11-001306

Núm. 44

XI Legislatura

Núm. 44

9 de agosto de 2022

PE/000091-02. Pág. 3482

CVE: BOCCL-11-001306
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
9 de agosto de 2022

PE/000092-02. Pág. 3483

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000092-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a proyectos desarrollados en el área de Familia e Igualdad de Oportunidades a lo
largo del año 2021 del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 92, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el plan de inversiones
sociales prioritarias 2021-2025.
Se adjunta Anexo con listado de Proyectos, su denominación y n° de expediente
de las actuaciones desarrolladas en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
La fecha de adjudicación, empresa adjudicataria, importe de adjudicación y plazo
de ejecución, puede consultarse respecto de cada uno de ellos en los enlaces de la
PLACE (Plataforma de Contratos del Sector Público), que figuran en dicho Anexo.
Los trabajos efectivamente ejecutados en 2021 (es decir ejecutados en un 100%
y finalizados antes terminar el año), corresponden al equipamiento y actuaciones de
conservación y mantenimiento de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios
Sociales.
La información correspondiente a estas inversiones está a disposición de
cualquier interesado, en los proyectos de presupuestos de la Comunidad de Castilla y
León, que se elaboran cada año y se encuentran publicados en la web de la Junta de
Castilla y León.
https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Haicenda/es/Plantilla100/1246993413454/_/_/_
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Durante el desarrollo de los trabajos no ha habido incidencias destacables,
más allá de la dificultad ya manifestada en el “Informe de evaluación correspondiente
al ejercicio 2021, del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025”, para llevar a
cabo la efectiva ejecución de gran parte de las obras previstas como consecuencia de
retrasos en las obras derivados de la falta de suministros, falta de mano de obra y en
algunas ocasiones por la propia incidencia que el Covid ha supuesto en la ejecución de
algunas actuaciones.
Por último, respecto a su cofinanciación, indicar que se trata, exclusivamente, de
financiación pública, tanto autonómica como europea.
Valladolid, 6 de junio de 2022.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000094-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Diego Moreno Castrillo
y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a número de personas que están esperando una
consulta con un especialista en el área de salud de Soria, excluyendo las personas que
están esperando para recibir la primera visita, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100094, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al número de personas que están esperando una consulta con un especialista en
el área de salud de Soria, excluyendo las personas que están esperando para recibir la
primera visita.
El Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas
para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en
el Sistema Nacional de Salud, prevé la obligación que tienen las Comunidades
Autónomas de facilitar información sobre listas de espera a los ciudadanos. En este
sentido, en nuestra Comunidad en cumplimiento de dicha obligación, mediante
Decreto/68/2008, de 4 de septiembre, se crea el registro de pacientes en lista de
espera de atención Especializada, articulando el sistema de información sobre las
listas de espera en Castilla y León. La Consejería de Sanidad, de conformidad con la
periodicidad establecida por la normativa vigente, publica trimestralmente los datos de
listas de espera quirúrgica, consultas externas y técnicas diagnósticas (LEQ, LECEX
y LETD) de todos los centros que, para el ámbito de las consultas externas, se refiere
exclusivamente a las primeras consultas:
https://www.saludcastillayleon.es/es/leg-total-ce-pdt
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De conformidad con lo indicado, atendiendo a lo establecido por el mencionado
Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, el Sistema Público de Salud de Castilla y León
solo dispone de registro de primeras consultas.
Valladolid, 6 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000095-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones sobre
seminarios diocesanos en el curso 2014-2015, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092,
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100095
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Rosa
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a diversas cuestiones de los seminarios diocesanos en el
curso 2014-2015.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100095, se manifiesta que
En el Anexo I, se relacionan los seminarios menores diocesanos y de religiosos
que han sido preceptores de ayudas en el curso 2014-2015.

Valladolid, 8 de junio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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En el Anexo II, figura el número de alumnos por curso y sexo, número de
unidades por curso, número de profesores por curso y sexo, si bien la mayoría de estos
desempeñan sus funciones con jornada parcial, por lo que no es posible determinar un
criterio unificado de ratio alumno-profesor en los términos formulados en la pregunta.
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ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110 PL

Proyectos de Ley

120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales y otras declaraciones
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

710
720
730
740
741
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
PNA
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Procuradores no adscritos
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento
7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

