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n.º 38, de 13 de julio de 2022.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000149-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones
Martínez, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a impuesto de sucesiones, su importe, las autoliquidaciones y el beneficio fiscal, desde
el 1 de enero al 8 de mayo de 2022, desglosado por provincias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100149, formulada por
los Procuradores, Dña. Rosa Rubio Martín D. José Francisco Martín Martínez,
D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones Martínez,
D. Miguel Hernández Alcojor y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a importe, autoliquidaciones y beneficio fiscal respecto
al Impuesto sobre Sucesiones, desde el 1 de enero al 8 de mayo de 2022.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la información solicitada
desglosada por provincias, en el período 1 de enero a 8 de mayo de 2022.
Valladolid, 2 de septiembre 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/000150-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones
Martínez, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a impuesto de sucesiones, su importe, las autoliquidaciones y el beneficio fiscal, desde 9
de mayo al 31 de diciembre de 2021, desglosado por provincias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100150, formulada por
los Procuradores, Dña. Rosa Rubio Martín D. José Francisco Martín Martínez,
D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones Martínez,
D. Miguel Hernández Alcojor y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a importe, autoliquidaciones y beneficio fiscal respecto
al Impuesto sobre Sucesiones, desde el 9 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021
desglosado por provincias.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con
la información solicitada desglosada por provincias, en el período 9 de mayo a 31 de
diciembre de 2021.
Valladolid, 2 de septiembre 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/000151-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones
Martínez, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a impuesto de donaciones, su importe, las autoliquidaciones y el beneficio fiscal, desde
el 1 de enero al 8 de mayo de 2022, desglosado por provincias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100151, formulada por
los Procuradores, Dña. Rosa Rubio Martín D. José Francisco Martín Martínez,
D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones Martínez,
D. Miguel Hernández Alcojor y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a importe, autoliquidaciones y beneficio fiscal respecto
al Impuesto sobre Donaciones, desde el 1 de enero hasta el 8 de mayo de 2022
desglosado por provincias.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la
información solicitada desglosada por provincias, en el período 1 de enero hasta el 8 de
mayo de 2022.
Valladolid, 2 de septiembre 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/000162-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D.
Pedro Luis González Reglero, relativa a solicitudes presentadas en la convocatoria
de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por
emprendedores, aprobada por Resolución de 2 de marzo de 2021 del Presidente del
Instituto para la Competitividad Empresarial y cuyo plazo de presentación se ha cerrado
por Resolución de 20 de mayo de 2022 de dicho presidente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100162, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes presentadas
a la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales
promovidos por emprendedores, aprobada por resolución de 2 de marzo de 2021, del
Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el ICE, se adjunta relación con la información relativa a las 421
solicitudes de subvenciones presentadas a la convocatoria aprobada por Resolución
de 2 de marzo de 2021, del Presidente del ICE, por la que se aprueba la convocatoria
en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores, según los datos que
facilita el programa Amara a fecha 2 de agosto de 2022.
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Respecto a los créditos aprobados para la anualidad de 2022 y 2023, en la
Convocatoria de emprendedores aprobada por Resolución de 2 de marzo de 2021, se
indica que el crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 02.22.422A01.770.83
será de 3.000.000 euros en 2022 y de 2.000.000 euros en 2023. Este crédito ha sido
ampliado por Resolución de 12 de abril de 2022 (BOCYL de 18 de abril de 2022) que fija
un crédito por una cuantía total de 6.975.000 euros.
Cabe señalar que con fecha 1 de agosto de 2022 se ha publicado en el Boletín
Oficial de Castilla y León una nueva convocatoria de ayudas para la concesión
de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por
emprendedores, aprobada por Resolución de 28 de julio de 2022.
Valladolid, 23 de agosto de 2022.
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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/000193-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a solicitudes presentadas en la Junta
de Castilla y León para la creación o ampliación de parques, instalaciones o plantas
fotovoltaicas en la provincia de Palencia desde febrero de 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100193, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Consolación Pablos Labajo y D. Rubén
Illera Redón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes para
la creación o ampliación de parques, instalaciones o plantas fotovoltaicas en la provincia
de Palencia desde febrero de 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, consultada la
Dirección General de Energía y Minas, se informa que desde febrero de 2021 se adjunta
tabla con información de las tres solicitudes de creación o ampliación de instalaciones
fotovoltaicas en la provincia de Palencia desde febrero de 2021.
Valladolid, 27 de julio 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/000607-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a estado de la
carretera SG-411 entre Santiuste de San Juan Bautista y Arévalo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100607 formulada por D. José Luis Vázquez
Fernández, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al estado de la carretera SG-411 entre Santiuste de San Juan
Bautista y Arévalo.

La señalización vertical se renovó en el año 2018 y la horizontal en el año 2019.
Recientemente se han realizado en esta carretera trabajos de limpieza y perfilado de
cunetas y de bermas.
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La carretera autonómica SG-411, de N-601 a N-VI, perteneciente a la red
complementaria preferente, tiene una longitud de 8,3 km y un tráfico de 955 vehículos al
día, con un 11 % de vehículos pesados en el año 2021. El trazado discurre por terreno
llano, predominando los tramos rectos, con pocas curvas y tiene una sección transversal
de 6 m., sin arcenes y con bermas de ancho variable de media 0,5 m. El firme es de
mezcla bituminosa en caliente.
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En general, la superficie de rodadura está envejecida con presencia de tramos
de firme agrietado. Ante este estado de conservación, la Junta de Castilla y León tiene
previsto ejecutar un refuerzo del firme el próximo año a cargo de la mejora del nuevo
contrato de conservación.
Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000608-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a anuncio de 920.000
euros para la promoción del español llevado a cabo por la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100608, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al anuncio de 920 000 euros para la promoción del español llevado a cabo
por la Junta de Castilla y León.
En respuesta a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa que en el
presupuesto en 2022 los importes consignados para la promoción del español en la
Consejería son 545 000 € y en la Fundación Siglo 575 000 €, con lo que se supera la
cuantía anunciada.
Para el año 2023 se prevé un incremento del presupuesto en la promoción del
español, con un incremento de 300 000 € el presupuesto del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y 200 000 € para otras actuaciones que se estimen necesarias
para dicha promoción.
Valladolid, 6 de septiembre 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/000609-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a vaciados sanitarios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100609 formulada por D. Francisco Igea Arisqueta perteneciente
al Grupo Parlamentario Mixto relativa a diversas cuestiones sobre el saneamiento
ganadero: vaciados sanitarios.
En respuesta a las cuestiones formuladas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
En la campaña de saneamiento ganadero 2020, se realizaron 26 vaciados
sanitarios, mientras que durante la campaña 2021, fueron 35 los vaciados realizados.
En la campaña 2020, se vaciaron 6 explotaciones con un solo positivo, que
previamente tenían una calificación sanitaria T3B4. En el año 2021, se vaciaron otras 5
explotaciones en esa misma situación.
En el año 2020, se vaciaron 8 explotaciones para el proceso de declaración de
Burgos y León como provincias indemnes, mientras que en el año 2021 se vaciaron 6
explotaciones en el marco del proceso de declaración de Burgos, León y Zamora como
provincias indemnes.
De los vaciados del año 2020, 7 se corresponden con explotaciones con historial
de positividad en las últimas campañas. En el año 2021, fueron 19 las explotaciones
vaciadas con historial de positividad.
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Es preciso indicar que las ayudas de la Política Agrícola Común tienen su base
legal en reglamentos de la Unión Europea, y a efectos de penalización de las ayudas
PAC se aplican el Reglamento Delegado (UE) 640/2014 y el Reglamento de Ejecución
(UE) 809/2014, ambos de la Comisión y de aplicación directa en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.
Finalmente pongo en su conocimiento que en cuanto su pregunta sobre si “se
puede garantizar que incumpliendo la normativa europea, nuestra comunidad pueda
mantener los mismos niveles de exportación”, no cabe este supuesto, ya que en nuestra
comunidad se cumple con la normativa europea concerniente a la Sanidad Animal.
Valladolid, 13 de septiembre 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/000610-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a inclusión en
los decretos curriculares la enseñanza de la lengua y la cultura leonesa, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100610
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Ramón García Fernández,
Procurador del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, relativa a la inclusión de la lengua y
cultura leonesas en los decretos curriculares.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100610, se manifiesta lo siguiente:
La introducción del leonés como materia en todas las etapas educativas no
resulta posible en virtud de las exigencias y requisitos de obligado cumplimiento que se
establecen por la normativa vigente.
Para poder ser introducido como materia escolar, con valor académico, con
carácter voluntario, sería necesario que concurrieran las siguientes condiciones:
1) Que exista una gramática oficial para que pudiera establecerse su currículo en
cada etapa educativa.
2) Que exista profesorado que dispongan de la necesaria titulación.
Respecto del primer punto, hay que señalar que es evidente que se dispone de
gramáticas de leonés, pero no ha habido un proceso de regularización y normalización
de las reglas gramaticales y sintácticas propias, reconocido por una Academia de la
lengua o ente similar.
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Por lo que respecta al profesorado, debe tenerse en cuenta que no hay
titulaciones de profesor de leonés.
Si bien es cierto que determinados organismos han dado cursos para profesores/
monitores de leonés, éstos carecen de valor académico, por lo que no sería posible acceder
como profesor al sistema educativo de Castilla y León, ya que para poder impartir clase en
educación primaria se debe de estar en posesión del título de maestro en cualquiera de
sus especialidades y para impartir educación secundaria (para lo cual ha de ser licenciado,
ingeniero o arquitecto) y, en ambos caos, tener la especialización correspondiente y tener
una formación complementaria, aún sin definir en el caso del leonés.
Situación diferente es la incorporación del leonés como actividad extraescolar y
extracurricular en los centros educativos que voluntariamente quieran, siempre sin valor
académico y fuera del horario lectivo de los alumnos. En este caso no se necesita la
elaboración y concreción de un currículo.
Del mismo modo el responsable de esta actividad no es necesario que esté en
posesión de una titulación académica.
Valladolid, 1 de septiembre 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/000611-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a denegación
de una indemnización por ataque de oso a ganaderos por no haber pagado la licencia de
pastos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100611, formulada por D. José Ramón
García Fernández perteneciente al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Leonés-Soria
Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a denegación de indemnización por daños
en ganado por ataque de oso pardo en la provincia de León.
Los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por oso están
regulados en la Orden FYM/ 1010/2016, de 21 de noviembre, que exige, entre otros
requisitos para su percepción, el cumplimiento de las obligaciones, límites o restricciones
previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León, en relación con el
aprovechamiento de pastos.
En este sentido, el artículo 51 de dicha Ley establece la obligatoriedad de obtener
la correspondiente licencia de aprovechamiento para el disfrute de los aprovechamientos
forestales en los montes catalogados de utilidad pública, siendo necesario para su
expedición que el titular acredite previamente a la ejecución del aprovechamiento,
el ingreso al fondo de mejoras y, en su caso, los gastos derivados de las operaciones
facultativas necesarias, debiendo cumplir dichas obligaciones en el plazo de un mes
desde la adjudicación del aprovechamiento, puesto que en caso contrario se estaría
realizando un aprovechamiento sin licencia, lo que constituye una infracción tipificada
en el artículo 113.d) de la Ley 3/2009, de 6 de abril, y en consecuencia procede la
denegación del pago compensatorio que, en su caso, se solicite.
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Sin perjuicio de lo acaecido en este caso concreto, la práctica general de los
interesados en disfrutar los aprovechamientos forestales en los montes de utilidad de la
Comunidad es cumplir las obligaciones de ingreso al fondo de mejoras y gastos derivados
de operaciones facultativas en el plazo establecido, lo que refuerza la ejecución de las
mejoras que regularmente se llevan a cabo en los montes de Castilla y León.
Valladolid, 15 de septiembre 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/000613-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a revisión por
la Consejería de Sanidad de la cartelería de los consultorios y centros de salud de las
provincias de León, Salamanca y Zamora; y, concretamente, la zona de entrada de
urgencias en el centro de salud de Matallana de Torío, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100613, formulada por D. José Ramón García
Fernández, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la revisión por la Consejería de Sanidad de la
cartelería de los consultorios y centros de salud de las provincias de León, Salamanca
y Zamora; y, concretamente, la zona de entrada de urgencias en el Centro de Salud de
Matallana de Torío.
Las Gerencias de Atención Primaria y de Asistencia Sanitaria revisan, reparan
y sustituyen la cartelería de los Centros de Salud y Consultorios locales de su
correspondiente área de salud cuando no se encuentran en un estado correcto, lo que
es plenamente aplicable en las áreas de León, Salamanca y Zamora, a las que se hace
referencia en la presente pregunta.
Por otra parte, la reforma de la señalización se realiza en función de las
necesidades de cada zona básica, no existiendo obstáculo alguno para su sustitución
cuando fuere necesario, también en las áreas de León, Salamanca y Zamora.
En concreto, en relación con el Centro de Salud de Matallana de Torío, la zona
de entrada al Servicio de Urgencias está identificada mediante un cartel indicador que
señala la entrada al mismo por el lateral de la fachada principal del Centro. Este cartel
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se situó en dicho lugar para facilitar el acceso a la zona de Urgencias entendiendo que,
nada más ver la fachada principal se puede ver dónde está la entrada a Urgencias, sin
embargo, si se hubiese colocado el letrero en la puerta de entrada no se vería desde la
zona de entrada al Centro.
En cualquier caso, para completar la información, se ha encargado un segundo
cartel que será ubicado en la propia puerta de entrada al Servicio de Urgencias del
Centro de Salud de Matallana de Torío.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000615-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a situación de las obras
para el búnker del acelerador lineal de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100615, formulada por D. Miguel Hernández
Alcojor, D.ª Soraya Blázquez Domínguez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la situación de las obras para el búnker del acelerador lineal de Ávila.
Las obras de construcción de la unidad satélite de radioterapia de Ávila han
finalizado en el mes de junio de 2022, habiéndose firmado el acta de recepción el
pasado 11 de julio.
A junio de 2022, el importe de obra ejecutado era del 90%, habiéndose aprobado
certificaciones de obra por un importe de 1.158.342 euros.
Este mes de septiembre se inician las obras de acondicionamiento del búnker
número 1, en el que se alojará el equipo, que se han adjudicado por un importe de
494.285, con previsión de finalizar entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
En cuanto al equipamiento principal, el acelerador lineal, se ha licitado el contrato para
la adquisición, habiéndose adjudicado el 26 de julio, y se encuentra previsto que comience la
instalación una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del búnker número 1.
Valladolid, 9 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-002193
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000616-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Dña. María
Soraya Blázquez Domínguez y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a situación de las obras
de reforma y ampliación del centro de salud de Madrigal de las Altas Torres (Ávila),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100616, formulada por D. Miguel Hernández
Alcojor, D.ª Soraya Blázquez Domínguez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la situación de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
La obra de reforma y ampliación del Centro de Salud de Madrigal de las Altas
Torres comenzó el 19 de mayo de 2021, con una duración prevista inicialmente de 20
meses.
En 2021 el grado de ejecución de la obra fue inferior al programa previsto
alegando la empresa adjudicataria dificultades debidas a retrasos en los suministros de
materiales, llegando a paralizar la obra, debido a lo que esta Administración ha requerido
documentación justificativa del retraso y paralización de las obras a la empresa.
Valladolid, 9 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-002194
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000628-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a ambulancia de soporte vital avanzado
comprometida en Cuéllar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13
de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100628, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastian, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la ambulancia de soporte vital avanzado comprometida en Cuéllar.
En contestación a la pregunta formulada, se informa que la implantación de
nuevos recursos de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, está
sujeta a la finalización del expediente de contratación del servicio de transporte sanitario
terrestre, actualmente en tramitación por procedimiento abierto, cumpliendo todos los
requisitos previstos en la normativa de aplicación.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000629-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a licitación del proyecto del nuevo centro
de salud de Cuéllar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio
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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100629, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastian, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la licitación del proyecto del nuevo Centro de Salud de Cuéllar.
La licitación para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa del nuevo
Centro de Salud de Cuéllar está actualmente en fase de valoración de ofertas, de
acuerdo con los criterios sujetos a juicios de valor.
En cuanto a las obras de construcción del nuevo Centro de Salud, los plazos de
licitación, contratación y comienzo de las obras están supeditados a la previa redacción y
supervisión del Proyecto.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000631-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a zona de salud
“Ávila Rural”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio
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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100631, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la zona de salud “Ávila Rural”.
Ávila Rural, la Zona Básica de Salud Rural más extensa de Ávila que está
constituida por 44 municipios y 75 localidades, dispone de un centro de salud y 57
consultorios locales, es una de las Zonas Básicas de Salud de Castilla y León que
presenta dificultades para cubrir las plazas de profesionales de medicina vacantes,
un problema que no se produce solo en nuestra Comunidad, sino que afecta a todo el
Sistema Nacional de Salud, respecto del que aunque hay dificultades para su solución a
corto plazo, desde la Consejería de Sanidad se está trabajando en una serie de medidas
para asegurar la disponibilidad de suficiente número de profesionales en nuestro sistema
público de salud.
Asimismo, la Consejería de Sanidad de Castilla y León se ha comprometido a
mantener y potenciar el modelo de asistencia rural, garantizando la atención presencial
en todo el territorio.
Esta ZBS actualmente cuenta con una plantilla orgánica en el Equipo de Atención
Primaria de 19 de médicos de familia y 14 profesionales de enfermería.
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En el siguiente enlace puede accederse a los datos sobre el número de tarjetas
sanitarias por médico, así como sobre la presión asistencial de la ZBS Ávila Rural y su
comparación con la media del Área de Salud de Ávila y del conjunto de Castilla y León:
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/observatorio/atencion-primaria
Además, cuenta con el siguiente personal de Área que atiende a la población
de la siguiente forma: un Pediatra de Área que atiende a la población de las ZBS de
Ávila Rural y Muñana; una Matrona que atiende a la población de las ZBS de Ávila
Rural, Muñana y Muñico; un Fisioterapeuta que atiende a la población de las ZBS de
Ávila Rural, Ávila Sur Este, Muñana, Muñico y San Pedro del Arroyo; una Unidad de
Salud Bucodental que atiende a la población de las ZBS de Ávila Rural, Fontiveros, Ávila
Estación y Ávila Norte; una Trabajadora Social que atiende a la población de las ZBS de
Ávila Rural, Las Navas del Marqués y Burgohondo.
Asimismo, actualmente hay un Punto de Atención continuada en el centro de
salud de Ávila Rural y un centro de guardia en El Barraco.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000632-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a brecha digital
de los mayores en sus operaciones bancarias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100632, formulada por el
Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “brecha digital de los mayores en sus operaciones bancarias”.

• ANEXO I:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

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

CVE: BOCCL-11-002198

Recabada información de las Consejerías de Movilidad y Transformación Digital
y de Familia e Igualdad de Oportunidades en relación con la cuestión planteada en la
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

P.E./1100632
En el marco del Programa Castilla y León Digital, en el mes de febrero de 2022,
se puso en marcha la campaña ‘Uso seguro de la Banca online’, con el objetivo de
que todos los ciudadanos y, especialmente las personas mayores, puedan utilizar con
confianza y seguridad los servicios que ofrece la banca online, impartiendo actividades
formativas de forma regular, como seminarios web y talleres presenciales prácticos, en
los “Espacios CyL Digital” de todas las capitales de provincia y centros asociados en
zonas rurales.
En estas actividades se muestra a los participantes las ventajas de la banca
online, cómo configurar y utilizar las aplicaciones bancarias desde los dispositivos
móviles, ejemplos prácticos de trámites que se pueden llevar a cabo, y a identificar
intentos de fraude y tomar medidas de protección para realizar las gestiones de forma
segura. El sitio web de la campaña es: https://bancaonline.cyldigital.es/
Desde el inicio de la campaña, se ha formado ya a más de 1200 personas y se
trabaja con las entidades financieras interesadas en la ampliación de la colaboración
público-privada. Asi recientemente se ha firmado un protocolo de colaboración con el
Banco Santander y Fundación UCEIF, para potenciar el uso seguro de los servicios de
banca electrónica, a través de formadores voluntarios de la entidad financiera.

Con el objetivo de hacer extensiva esta labor a zonas rurales y a otras
Comunidades Autónomas, se ha impartido formación especifica a más de 400
dinamizadores de centros de competencias digitales de todo el territorio nacional.
Entre estos se encuentran, tanto los de los “Espacios CyL Digital” y centros asociados
al Programa CvL Digital, ubicados en zonas rurales de Castilla y León, como otros
pertenecientes a la “Asociación Somos Digital”, organización de ámbito nacional,
formada por administraciones públicas, así como entidades sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es conseguir una ciudadania lo más digital posible, a través de centros de
competencias digitales de todo el país y que, en estos momentos, preside la Junta de
Castilla y León.

CVE: BOCCL-11-002198

Una de las novedades de este programa es la utilización de diferentes
simuladores de aplicaciones móviles de banca online, desarrollados de forma propia por
la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital, con los que ayudar
a la ciudadanía a familiarizarse y practicar las operaciones bancarias más habituales.
Estos simuladores de banca online han sido desarrollados con fines exclusivamente
formativos y recrean el interfaz de las aplicaciones móviles de las principales entidades
financieras en Castilla y León. Se trata de un recurso disponible en Internet para que
cualquier persona pueda practicar las operaciones bancarias más cotidianas como,
por ejemplo, consultar los últimos movimientos, descargar el extracto mensual, realizar
transferencias puntuales o periódicas, O hacer pagos por Bizum.
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Además de esta campaña concreta, la Consejería de Movilidad y Transformación
Digital desarrolla numerosas acciones formativas en el marco del mencionado programa
“Castilla y León Digital”, que se configura como un programa de divulgación, formación
y asesoramiento tecnológico para la ciudadanía en el uso de las TIC y en la adquisición
de competencias digitales, que comprende actividades formativas y divulgativas,
presenciales y online, destinadas especialmente a aquellos colectivos con mayores
dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, entre los que se encuentran
las personas mayores, desempleados, personas con discapacidad, inmigrantes,ect.
Las actividades presenciales se desarrollan en los nueve Espacios CyL Digital (centros
especializados en cada capital de provincia) y en los centros asociados al programa
(telecentros o aulas informáticas de ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro
ubicadas en diferentes localidades de la Comunidad).
Por ultimo, en el marco de los fondos NEXT GENERATION (Componente 19
del PRTR), la Consejeria abordará un ambicioso proyecto para la formación de 35.000
ciudadanos en competencias digitales básicas, con un presupuesto de casi 7,4 millones
de euros.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1100632
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se desarrollan
varias líneas de acción dirigidas a apoyar a las personas mayores en el manejo y
utilización de las TICs, especialmente en todas aquellas herramientas que tienen una
mayor incidencia en la vida diaria.

La Estrategia de Prevención de la Dependencia para personas mayores
y prevención del envejecimiento activo, en el área de la “persona”, contempla el
acercamiento de las personas mayores a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) desde la compresión de toda su potencialidad en el mantenimiento
de la comunicación y creación de redes sociales.
El trabajo para superar la brecha digital que afecta a las personas mayores, por
lo tanto, se aborda desde la planificación regional. El apoyo a las entidades se ofrece a
través de diferentes vías, que inciden de manera especial en el ámbito rural:

CVE: BOCCL-11-002198

La ORDEN FAM/119/2014, de 25 de febrero, por la que se regula el Club de
los 60 y se aprueba el Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León,
que comprende todas las actividades y servicios que, en materia de prevención de
la dependencia, se desarrollan desde los programas de envejecimiento activo que
realizan las Administraciones Públicas de Castilla y León y las entidades privadas
financiadas total o parcialmente con fondos públicos. El programa recoge, en el área de
competencias para la vida autónoma, el acercamiento a las nuevas tecnologías (móviles,
internet, tablets...).
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– Anualmente, se concede una subvención directa a las federaciones
provinciales de jubilados y pensionistas de las 9 provincias de la Comunidad.
A través de estas subvenciones, las federaciones pueden financiar actuaciones
dirigidas a acercar las tecnologías de la información a las personas mayores.
– El Acuerdo marco con Corporaciones Locales incluye aportaciones económicas
a las Diputaciones Provinciales para el desarrollo del Programa Integral de
Envejecimiento Activo. Este programa contempla, como una de las líneas
de trabajo, la capacitación para la vida diaria, acciones dirigidas a facilitar la
utilización de las TICs y de los dispositivos electrónicos más habituales.
– La Gerencia de Servicios Sociales y la Fundación La Caixa colaboran para el
desarrollo de ciberaulas en los centros de día dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales. Esta colaboración posibilita el entrenamiento de
las personas mayores en el uso de las TICs, la realización de trámites por
internes, y videoconfcrencias, entre otros.
– La ORDEN FAM/658/2022, de 2 de junio, establece las bases reguladoras
para la concesión, de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de
las entidades del tercer sector dirigidas a la transformación tecnológica de la
prestación de servicios sociales en Castilla y León. A través de esta linea de
subvenciones se financiarán proyectos de innovación tecnológica, implantada
a través de medios telemáticos, sistemas digitales y, en su caso, aplicaciones
informáticas ad hoc, entre otras, en áreas como Instrumentos y cauces que
permitan a las personas que viven en situación de soledad no deseada,
comunicarse y relacionarse con otras personas o posibilitar la promoción, la
participación y el acceso de las personas mayores a actividades del programa
integral de envejecimiento activo.
– La ORDEN FM4/624/2019, de 21 de junio, que aprueba las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas
de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % de los impuestos
sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sobre sociedades.
– Todas las medidas puestas en marcha tienen como finalidad ayudar a las
personas mayores a desenvolverse en su entorno, favorecer la interacción
social y mejorar el desarrollo de su día a dia. No están específicamente dirigidas
a favorecer las operaciones bancarias, aunque sin duda contribuye a que
adquieran habilidades en los nuevos sistemas de comunicación que permitirá
que el uso de las nuevas tecnologías se incorpore a sus actividades diarias.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000633-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a ampliación del
centro de salud “Ávila Estación”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38,
de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100633, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la ampliación del Centro de Salud “Ávila Estación”.
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León está trabajando en la redacción
del Plan Funcional y la determinación de los espacios asistenciales necesarios para
poder programar la reforma del Centro de Salud de “Ávila Estación”.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000634-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a técnicos de rayos
trabajando en el centro de salud “Ávila Estación”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100634, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a técnicos de rayos trabajando en el Centro de Salud “Ávila Estación”.
Para dar respuesta a la pregunta formulada, cabe entender que el centro
asistencial al que se refiere la pregunta escrita de referencia es el Centro de
Especialidades Periférico de Ávila y no el Centro de Salud “Ávila Estación”, ya que,
aunque ambos centros comparten arquitectónicamente el mismo edificio, el Centro de
Salud “Ávila Estación” no ha dispuesto nunca de unidad de radiodiagnóstico.
Teniendo en cuenta lo señalado, se informa que el Centro de Especialidades
Periférico de Ávila dispone de dos Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico
en turno de mañana.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000635-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a desarrollo de la
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en Ávila y la reducción de la lista de espera,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100635, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al desarrollo de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en Ávila y
la reducción de la lista de espera.
El Complejo Asistencial de Ávila ha planteado la potenciación de la Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA) y de la Cirugía Ambulatoria en el Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles, solicitando la ampliación de los recursos en el bloque quirúrgico,
encontrándose en estudio y valoración los espacios necesarios por parte de la Gerencia
Regional de Salud.
En relación este asunto, hay que tener en cuenta que la cirugía ambulatoria no
es una prestación exclusiva del Servido de Cirugía General por lo que los quirófanos
de cirugía ambulatoria pueden ser utilizados por otros servicios quirúrgicos, como
Traumatología, Oftalmología, Urología o Ginecología, según las necesidades y la
situación de las plantillas en cada momento.
En cuanto al déficit de profesionales, como es de dominio público, se trata de un
mal endémico que afecta no sólo a nuestra Comunidad, sino a todo el Sistema Nacional
de Salud. Por ello, desde la Gerencia Regional se está trabajando en diferentes medidas
para paliar esta situación, a fin de que las plantillas se adecúen a las necesidades de los
servicios y centros sanitarios.
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En este sentido, entre otras iniciativas, se modifican de manera continua las
plantillas orgánicas; se revisan las plazas de formación sanitaria especializada con el fin
de intentar aumentar el número de plazas acreditadas en las especialidades deficitarias;
y se están promoviendo medidas para estabilizar el empleo de los profesionales
con concursos de traslados y concursos-oposiciones anuales que puedan ayudar a
desbloquear la situación actual de los centros y servicios con dificultad para su cobertura.
Además, se está llevando a cabo el programa de fidelización de residentes que acaban
su periodo formativo que, concretamente este año, en el Complejo Asistencial de Ávila,
ha permitido ofertar 16 contratos de fidelización MIR de diferentes especialidades, entre
ellas, algunas quirúrgicas.
Además, se está trabajando para potenciar acuerdos de colaboración y Alianzas
Estratégicas entre los hospitales de la Comunidad.
Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las consecuencias directas que
ha provocado la pandemia por la COVID-19 ha sido el importante incremento de la lista
de espera de intervenciones quirúrgicas de los hospitales y complejos asistenciales
de Sacyl, la Gerencia Regional de Salud, con carácter de emergencia, en el mes de
junio ha puesto en marcha un “Plan de Choque” para la reducción de la lista de espera
quirúrgica, mediante la ORDEN SAN/640/2022, de 8 de junio, de medidas urgentes en el
orden sanitario como consecuencia de la pandemia de COVID-19, poniendo en marcha
la denominada autoconcertación con los propios profesionales sanitarios del Servicio
Público de Salud, como instrumento adicional, flexible y coyuntural para reducir lista de
espera quirúrgica.
Se trata en todo caso de una medida especial sanitaria de carácter extraordinario
y limitada en el tiempo, hasta diciembre de 2022, que consiste en la realización
voluntaria de actividad quirúrgica fuera de la jornada habitual de trabajo, asegurando
el mantenimiento de la actividad quirúrgica durante la jornada ordinaria de la mañana,
con el objetivo de reducir los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas
programadas.
En este marco, el Complejo Asistencia de Ávila tiene autorizada la realización de
procedimientos de Cirugía General y Traumatología, concretamente hernias inguinales,
colecistectomías y prótesis cadera/rodilla, habiendo comenzado en el mes de julio, lo
que contribuirá sin duda a la reducción de las listas de espera, como demuestra que en
este Complejo Asistencial ha disminuido un 10 % la lista de espera estructural desde el
mes de marzo hasta el mes de junio de 2022, mientras que en el conjunto de Sacyl, la
disminución ha sido de un 8 %.
Valladolid, 5 de septiembre 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/000636-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a preocupaciones
e incertidumbres trasladadas por el Comité de Empresa de Castilla y León Televisión,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000636, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Ciudadanos), relativa a cuestiones relativas a Castilla y León Televisión.
La Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre de
Castilla y León, de la que es miembro el procurador D. Francisco Igea Arisqueta en
representación del Grupo Parlamentario Mixto, en su reunión del pasado 22 de julio
debatió las cuestiones planteadas en la Pregunta Escrita de referencia
Valladolid, 12 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000638-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a servicios del Hospital de Béjar;
la lista de espera en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar y su conversión en hospital
pluricomarcal; y la firma de un convenio con la Junta de Extremadura, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100638, formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya, de las
Cortes de Castilla y León, relativa diversas cuestione sen relación con el hospital
de Béjar.
En contestación a las cuestiones planteadas, se informa que la asistencia
que presta el Hospital Virgen del Castañar de Béjar garantiza una atención sanitaria
adecuada y de calidad a la población TSI de referencia.
En este sentido, la actividad en las consultas externas en las especialidades de
anestesia, cardiología, cirugía general, dermatología, ginecología, medicina interna
(general, UDR y UCA), ginecología-obstetricia, oftalmología, ORL, psicología, psiquiatría,
rehabilitación, traumatología y urología, mantienen su actividad, al igual que las
consultas de alta resolución para cardiología, traumatología y ginecología, e incluso ha
aumentado la actividad, respecto al año anterior, en la Unidad de Diagnostico (UDR) y la
Unidad de Continuidad Asistencial (UCA).
El hospital de día ha incrementado el número de prestaciones, mejorando la
atención a los pacientes pluripatológicos y en la actualidad las pruebas diagnósticas,
hospitalización y Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), se realiza de acuerdo con criterios
clínicos y garantizando siempre la seguridad del paciente y profesionales.
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Además, el Hospital Virgen del Castañar dispone de un Plan Funcional que
contempla el incremento de consultas de alta resolución y de diagnóstico rápido, tanto
en servicios como en agendas, y el incremento de los tratamientos y técnicas de la
hospitalización de día.
En cuanto a la asistencia urgente, el Hospital presta atención urgente las 24 horas
al día los 7 días de la semana, con un número de urgencias atendidas similar al que
se registraba antes de la pandemia, teniendo en cuenta que, tanto antes como después
de la pandemia no es un número muy elevado dada la población de referencia. La
atención inmediata ante una emergencia está asegurada por la proximidad de la Unidad
Medicalizada de Emergencias (UME), colindante con el hospital,
Asimismo, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, del que forma
parte el Hospital Virgen del Castañar de Béjar, es un Hospital de Nivel IV, con la mayor
cartera de servicios y con la mayor actividad asistencial, docente e investigadora de
los centros de la Gerencia Regional de Salud y es de referencia para numerosas
especialidades y/o técnicas, tanto para los hospitales de nuestra Comunidad como de
otras Comunidades Autónomas.
Por otra parte, en cuanto a la lista de espera para ser intervenido en el Hospital
Virgen del Castañar, teniendo en cuenta que una de las consecuencias directas que ha
provocado la pandemia por la COVID-19 ha sido el importante incremento de la lista
de espera de intervenciones quirúrgicas de los hospitales y complejos asistenciales
de Sacyl, la Gerencia Regional de Salud, con carácter de emergencia, en el mes de
junio ha puesto en marcha un “Plan de Choque” para la reducción de la lista de espera
quirúrgica, mediante la ORDEN SAN/640/2022, de 8 de junio, de medidas urgentes en el
orden sanitario como consecuencia de la pandemia de COVID-19, poniendo en marcha
la denominada autoconcertación con los propios profesionales sanitarios del Servicio
Público de Salud, como instrumento adicional, flexible y coyuntural para reducir lista de
espera quirúrgica.
Se trata en todo caso de una medida especial sanitaria de carácter extraordinario
y limitada en el tiempo, hasta diciembre de 2022, que consiste en la realización
voluntaria de actividad quirúrgica fuera de la jornada habitual de trabajo, asegurando
el mantenimiento de la actividad quirúrgica durante la jornada ordinaria de la mañana,
con el objetivo de reducir los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas
programadas.
Por último, destacar la existencia actualmente de un Protocolo General de
Colaboración entre la Junta de Extremadura y la Junta de Castilla y León, firmado
el 21 de enero de 2009, al que se han ido incorporando dos addendas -una de mayo
de 2009 y otra de mayo de 2010- en las que se contemplan, entre otras cuestiones,
la colaboración en materia de asistencia sanitaria, en los que se recoge la atención
sanitaria a la población de las zonas limítrofes de ambos territorios, por lo que ambas
Comunidades Autónomas llevan colaborando en materia sanitaria desde hace más de
trece años. Sin embargo, en ningún momento la Junta de Extremadura ha solicitado a
esta Comunidad la modificación de dicho Protocolo para que la población de las zonas
mencionadas en la formulación de la presente pregunta pueda ser intervenida en el
hospital Virgen del Castañar.
Valladolid, 5 de septiembre 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/000639-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a trabajos de
regeneración vegetal de la zona afectada en Santa Colomba de Somoza, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Pregunta Escrita PE/1100639 formulada por Da Alicia Gallego González perteneciente
al Grupo Parlamentario UPL-Soria relativa a los trabajos de regeneración vegetal de la
zona afectada en Santa Colomba de Somoza.
En respuesta a la cuestión formulada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la ejecución de las obras, ya se ha dado contado cumplimiento a las medidas
correctoras incluidas en el proyecto de obras ejecutado, y que fueron aprobadas por la
Comisión Territorial de Patrimonio de León, el 29 de enero de 2015.
Concretamente el proyecto sometido a autorización de la “Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León”, preveía en el “CAPITULO N° 5”-RESTAURACIÓN DEL MEDIO
NATURAL” con una inversión final correspondiente a este capítulo de 4.158,48 euros, un
58,29 % mayor que la cantidad inicialmente aprobada.

Valladolid, 13 de septiembre 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/000642-02
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
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a medidas para evitar la elevada
concentración del alumnado en situación económica desfavorable, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100642
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a medidas para evitar la elevada concentración del alumnado en
situación socioeconómica desfavorable.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100642, se manifiesta lo siguiente:
El principio de inclusión educativa se contempla como un principio rector de la
política educativa escolar, asociado al concepto de equidad.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo II del Título II, dedicado
a la Equidad y Compensación de las desigualdades en educación, pone de manifiesto
que las Administraciones educativas tienen que asegurar una actuación preventiva y
compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización de
todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad
inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. La escolarización del
alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de
participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni segregación y la igualdad
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
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La atención educativa que requiere el alumnado escolarizado se aplica con un
enfoque inclusivo en todos los centros y enseñanzas de Castilla y León, afectando a los
distintos ámbitos y procesos del sistema educativo, incluida la atención a la diversidad
del alumnado que escolariza. En todos los centros educativos existe diversidad
educativa, es decir diferencias, que obligan a desarrollar planteamientos pedagógicos
y medidas específicas adaptadas a las características, circunstancias y necesidades
de cada uno de los alumnos, con el fin de evitar la discriminación, la segregación o la
exclusión escolar, así como de favorecer el acceso, la permanencia y la consecución de
los resultados de aprendizaje establecidos, con carácter general, en el currículo escolar.
El sistema educativo de Castilla y León atiende cada curso escolar a más de
35.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales unos
8.000 tienen necesidades educativas especiales. El sistema proporciona atención
educativa en centros de educación especial y aulas sustitutivas a unos 1.200, lo
que significa que el resto, es decir más de 99%, son atendidos en centros ordinarios,
siguiendo un planteamiento inclusivo.
En este conjunto se incluyen las necesidades del alumnado con dificultades de
aprendizaje derivadas de trastornos y situaciones de distinta naturaleza: dificultades
de aprendizaje y/o bajo rendimiento académico (DEA/BRA), trastorno por déficit de
atención TDAH, discapacidad, alumnado inmigrante, alumnado con implante coclear, con
necesidades de intérprete de lenguaje, con problemas de visión, con necesidades de
apoyo a la socialización, refugiados, minorías étnicas, etc.
El abanico de medidas que se aplican en cada caso es amplio y diverso,
incluyendo adaptaciones curriculares significativas y no significativas, medidas de
compensación educativa, programas de apoyo y refuerzo específico como el PMAR,
PROA+, el Plan de Mejora del Éxito, Unidades de Acompañamiento y Orientación,
transportes adaptados, etc. A ello, se dedica todo el profesorado, de los diferentes
cuerpos (incluyendo maestros especialistas en audición y lenguaje, pedagogía
terapéutica, integración social, orientación educativa, y otros profesionales como
fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, acompañantes, etc.)
Todo ello ha contribuido a alcanzar altas cotas de equidad en el sistema educativo
de Castilla y León, tal y como señala el informe de Sicilia y Simancas, basado en los
resultados del informe PISA 2015, y el informe de Ferrer, basado en los resultados
del informe PISA 2018, siendo una de las Comunidades Autónomas que presenta los
mayores niveles de equidad educativa en España.
El PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo)
desarrollado a través de Programas de Cooperación Territorial entre el MEFP y las
CCAA, se dirige a evitar la exclusión y a paliar los efectos !imitadores de determinadas
circunstancias sociales y educativas.
El programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar
del alumnado educativamente vulnerable, tiene la función específica de acompañar las
trayectorias educativas del alumnado más vulnerable para prevenir fracasos y promover
su aprendizaje y éxito escolar.
Valladolid, 7 de septiembre 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/000643-02
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
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a diagnóstico y localización por la
Consejería de Educación del alumnado de vulnerabilidad socioeducativa, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100643
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100643, se manifiesta lo siguiente:
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla un nuevo concepto de forma
profusa, la vulnerabilidad socioeducativa, al tiempo que difusa, al no incluir en ningún
momento una definición clara y precisa de su significado; un significado sobre el que
tampoco existe un consenso doctrinal, ni educativo, ni jurídico. Cabe pensar que
se refiere a la situación de “vulnerabilidad educativa”, o situación que pone en riesgo
la presencia del alumnado, su participación en el proceso educativo o el logro de los
resultados de aprendizaje deseados en el contexto escolar, y que tiene una relación
causal (no sólo una correspondencia estadística) con la situación de vulnerabilidad social
en la que se encuentra ese alumnado; causa que generalmente se sitúa en factores y
elementos externos al centro educativo, contextuales, como los de tipo económico,
cultural, geográfico o de pertenencia a grupos étnicos o de otra naturaleza.
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A los efectos contemplados en el artículo 3.1 de la Orden EDU/939/2018, de 31
de agosto, por la que se regula el “Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva
de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones
de vulnerabilidad socioeducativa, “Se considera alumnado en situación de vulnerabilidad
socioeducativa a aquel perteneciente a minorías étnicas, culturales o que se encuentre
en cualquier otra situación socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad
de oportunidades en su interacción con el entorno escolar y formativo. A estos efectos
se entiende que son situaciones socio familiares o de índole personal que inciden en
la igualdad de oportunidades, entre otras, las siguientes: tener necesidad específica de
apoyo educativo, encontrarse el alumno o su unidad familiar en situación económica
desfavorable, tener la condición de víctimas de terrorismo o ser víctima de violencia de
género o de violencia en el ámbito familiar y tener dificultades de acceso a la vivienda”.
Así mismo en el Anexo, del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación,
relativo al Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y
Enriquecimiento Educativo en Centros de Especial Complejidad Educativa (PROGRAMA
PROA+) “se entiende por alumnado vulnerable en un sentido amplio aquel que presente
alguna de las circunstancias que se describen a continuación: necesidades asistenciales
(alimentación, vivienda y suministros básicos, etc.), escolares (clima familiar propicio,
brecha digital, material escolar, etc.), necesidades socioeducativas (actividades
complementarias, extraescolares, etc.), necesidades educativas especiales, altas
capacidades, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía en el sistema
educativo, dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas. Todas ellas
barreras que condicionan, potencial o efectivamente, las posibilidades de éxito educativo
del alumnado”.

En determinados casos, se recurre al uso de indicadores indirectos para valorar si
las situaciones que pueden confluir en un determinado centro educativo ponen en riesgo
de fracaso escolar a un número elevado de su alumnado, atendiendo a situaciones que
causan alguno de los problemas antes mencionados. Por ejemplo, si en un determinado
centro se escolariza un alto número de alumnado que pertenece a familias en riesgo
de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) o con condiciones de Privación Material
Severa, es decir, que no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o
ítems de consumo básico definidos a nivel europeo; o el barrio en el que se ubica el
centro educativo y su índice de vulnerabilidad social-urbana1 (según Ministerio de
Fomento a través del Atlas de la vulnerabilidad urbana en España, basado en datos del
padrón municipal).
1

Se refiere a la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto se vea afectada por una
circunstancia adversa.
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Es posible determinar el alumnado que presenta un desfase curricular de al
menos dos años o utilizar indicadores como la tasa de repetidores para prever el
riesgo de fracaso escolar, pero estos indicadores no siempre están relacionados con
situaciones sociales adversas en el alumnado. Otros factores, como la pertenencia
a una determinada etnia o ser inmigrante, no implican necesariamente la existencia
de una situación de vulnerabilidad educativa, a pesar de que pueda existir correlación
entre estas variables y el porcentaje de fracaso escolar. Correlación no es lo mismo que
causalidad.
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Para ilustrar la complejidad de estos cálculos basta decir que el índice de
vulnerabilidad social-urbana se basa en 21 indicadores, de los cuales seis corresponden
a la vulnerabilidad socioeconómica. Para determinar esta se emplean como indicadores
el porcentaje de la población de 16 o más años en situación de paro, respecto al total
de población activa de 16 años o más. (Es un IBVU: Indicador Básico de Vulnerabilidad
Urbana); porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al
total de la población activa de 16 a 29 años, para poder medir el paro que hay entre
la población joven; porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro
respecto al total de la población que tiene entre 16 y 29 años (es otro porcentaje del
paro juvenil); porcentaje de población ocupada de forma eventual, sobre el total de la
población ocupada; porcentaje de población ocupada no cualificada, sobre el total de la
población ocupada; porcentaje de la población analfabeta y sin estudios de 16 años o
más, sobre el total de la población de 16 años o más. (Es un IBVU: Indicador Básico de
Vulnerabilidad Urbana).
Desde el punto de vista de la inclusión educativa, lo importante son las
necesidades que presenta el alumnado, a nivel individual, sea cual sea la clase, etnia
o colectivo al que pueda pertenecer, y la atención que se debe prestar a las mismas.
Por ello, se identifican los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
y las características que posee cada uno de ellos con el fin de poder proporcionarle la
atención educativa que precisa.

Los centros educativos ponen en marcha medidas y adaptaciones curriculares
significativas o no significativas, complementarias o extraordinarias, con un enfoque
inclusivo. Tal y como establece el artículo 10 del Decreto 23/2014, por el que se
establece el marco general y común del gobierno y autonomía de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la
Comunidad de Castilla y León, todos los centros están facultados para tomar decisiones
sobre la planificación de los elementos constituyentes del proceso educativo relacionado,
entre otros, con los ámbitos pedagógico y organizativo, orientados a la mejora y
calidad de la propuesta educativa del centro y de los resultados escolares. Todos ellos
disponen de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. Y en
todos ellos, las decisiones adoptadas por el centro, en los ámbitos citados, deben partir
de una consideración integral del centro y podrán contemplar todas las etapas, ciclos y
cursos impartidos en el centro, con las adaptaciones que en cada caso sean precisas.
Estas decisiones se deben definir en los proyectos, educativo y de dirección. Además,
los centros docentes podrán desarrollar proyectos de autonomía bajo la modalidad de
propuestas pedagógicas, experimentaciones curriculares, planes de trabajo u otras
formas de organización adaptadas a las características del alumnado y su contexto.
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Hasta el curso 2020-2021 estuvo vigente el Programa MARE, dirigido al
alumnado con necesidad de compensación educativa por razón de sus circunstancias de
desventaja con el objetivo de lograr el acceso a una educación de calidad en prevención
del fracaso y abandono escolar temprano. Este objetivo tiene su continuidad, a partir del
curso 2021 - 2022 en nuevos programas de apoyo y refuerzo con el fin de garantizar una
educación inclusiva de calidad.
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En el curso 2021 - 2022 se ha dotado de 32 profesores técnicos de servicios a la
comunidad y 69 maestros de apoyo; así mismo, se han asignado recursos a los centros
participantes en el programa PROA+ para la realización de diferentes actuaciones
relacionadas con el programa.
Por último, se han creado 38 Unidades de Acompañamiento y Orientación
Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable.
Valladolid, 7 de septiembre 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/000644-02
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 y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a cuántos alumnos y alumnas ANCE se han
beneficiado de reserva de plaza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38,
de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100644 formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos
Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de alumnos ANCE que se han
beneficiado de reserva de plaza.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100644, se manifiesta lo siguiente:
Los datos solicitados correspondientes al periodo ordinario de admisión en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León,
extraídos de la aplicación ADAL (Admisión del alumnado), se detallan a continuación:
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Valladolid, 7 de septiembre 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/000645-02
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
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a centros escolares en Castilla y León
en los que existe concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad educativa,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100645
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a centros escolares en Castilla y León con alumnado en situación de
vulnerabilidad educativa.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100645, se manifiesta lo siguiente:
En primer lugar, es necesario recordar que el concepto “vulnerabilidad educativa”
hace referencia a la situación en la que se encuentran algunos alumnos, los cuales
manifiestan o experimentan una serie de dificultades u obstáculos a lo largo de su
trayectoria académica cuyas causas son multidimensionales; dichos obstáculos les
dificultan la posibilidad de aprovechar al máximo la enseñanza dentro del aula y dentro
del contexto escolar en general.
Por lo tanto, cabe afirmar que existen diferentes tipos de situaciones de
vulnerabilidad en la escuela, que son vividas por los alumnos en un momento u otro
de su trayectoria educativa, y que pueden tener su origen en situaciones familiares,
emocionales, interpersonales, relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje,
con el contexto o clima educativo (ambiente), etc. Todas estas situaciones pueden ir
acompañadas de otros fenómenos de diversa complejidad, que pueden también afectar
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el bienestar del alumno y/o interferir en su proceso educativo (lo cual puede afectar a
diversos ámbitos de este: personal, relacional, propiamente educativo...).
Todo ello suele derivar en fracaso escolar, sumado a una interferencia en el
bienestar y la calidad de vida del alumno. El fracaso escolar, además, puede derivar
en síntomas depresivos, acoso escolar, baja autoestima, problemas familiares... Así,
a grandes rasgos, la vulnerabilidad educativa lo que hace es debilitar el vínculo de
escolarización de un alumno.
La literatura especializada identifica diferentes situaciones que dan lugar a
vulnerabilidad educativa. Entre ellas:
• Bajo rendimiento académico; además puede derivar en otros problemas e
interferir en la adaptación del alumno al centro.
• Tener problemas familiares; los problemas familiares pueden ser de diferente
tipo, desde tener mala comunicación con los padres, hasta vivir en una
ambiente hostil y desestructurado, etc.
• Drogodependencia o adicciones.
• Presencia de problemas en las relaciones interpersonales; los problemas
con los iguales (es decir, con los compañeros de la misma edad) también
constituyen un obstáculo que convierte al alumno en una persona en una
situación vulnerable dentro del contexto educativo.
• Presencia de problemas emocionales del propio alumno, ya que dichos
problemas pueden afectarles muy negativamente en su bienestar, lo que
dificultará su relación con los demás, la construcción de una autoestima
positiva, su relación con los profesores, etc.
• Dificultades de trabajo con el profesorado.
• Problemas de conducta en el aula; éstos pueden ser de diferente tipo, e ir
desde leves a graves (también dependen mucho de la edad del alumno).
• Necesidades educativas especiales (NEE).

Es posible determinar el alumnado que presenta un desfase curricular de al
menos dos años o utilizar indicadores como la tasa de repetidores para prever el
riesgo de fracaso escolar, pero estos indicadores no siempre están relacionados con
situaciones sociales adversas en el alumnado. Otros factores, como la pertenencia
a una determinada etnia o ser inmigrante, no implican necesariamente la existencia
de una situación de vulnerabilidad educativa, a pesar de que pueda existir correlación
entre estas variables y el porcentaje de fracaso escolar. Correlación no es lo mismo que
causalidad.

CVE: BOCCL-11-002208

No obstante, se trata de causas que ponen en riesgo el éxito educativo y
que requieren una determinada respuesta o actuación educativa individualizada.
En consecuencia, para determinar el alumnado que se encuentra en situaciones de
vulnerabilidad educativa en los centros educativos de Castilla y León en un momento
determinado, sería necesario saber qué alumnado manifiesta dificultades de aprendizaje
y necesidades específicas de apoyo educativo por alguna de estas circunstancias.
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En determinados casos, se recurre al uso de indicadores indirectos para
valorar si las situaciones que pueden confluir en un determinado centro educativo
ponen en riesgo de fracaso escolar a un número elevado de su alumnado, atendiendo
a situaciones que causan alguno de los problemas antes mencionados. Por
ejemplo, si en un determinado centro se escolariza un alto número de alumnado
que pertenece a familias en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE)
o con condiciones de Privación Material Severa, es decir, que no puede hacer
frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos
a nivel europeo; o el barrio en el que se ubica el centro educativo y su índice de
vulnerabilidad social‑urbana1 (según Ministerio de Fomento a través del Atlas de la
vulnerabilidad urbana en España, basado en datos del padrón municipal).
Para ilustrar la complejidad de estos cálculos basta decir que el índice de
vulnerabilidad social-urbana se basa en 21 indicadores, de los cuales seis corresponden
a la vulnerabilidad socioeconómica. Para determinar esta se emplean como indicadores
el porcentaje de la población de 16 o más años en situación de paro, respecto al total
de población activa de 16 años o más. (Es un IBVU: Indicador Básico de Vulnerabilidad
Urbana); porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al
total de la población activa de 16 a 29 años, para poder medir el paro que hay entre
la población joven; porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro
respecto al total de la población que tiene entre 16 y 29 años (es otro porcentaje del
paro juvenil); porcentaje de población ocupada de forma eventual, sobre el total de la
población ocupada; porcentaje de población ocupada no cualificada, sobre el total de la
población ocupada; porcentaje de la población analfabeta y sin estudios de 16 años o
más, sobre el total de la población de 16 años o más. (Es un IBVU: Indicador Básico de
Vulnerabilidad Urbana).
De lo anteriormente expuesto se deduce que no nos encontramos ante un atributo
permanente o estable de un sujeto escolarizado, sino un conjunto de dificultades u
obstáculos de naturaleza circunstancial, diversa y compleja, que pueden afectar al éxito
del alumno en su etapa educativa.

1

Se refiere a la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto se vea afectada por una
circunstancia adversa.
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No obstante, para contestar a la cuestión planteada, a continuación, se aportan
los datos solicitados de los centros de titularidad pública que han participado en el
Programa 2030:
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La Consejería de Educación de Castilla y León ha gestionado o gestiona
actuaciones de diversos Programas de apoyo y refuerzo específico (PMARE, MARE,
PROA+ (20/21), PROA+ (21/24), Unidades de Acompañamiento y Orientación), dota
de recursos humanos y medios materiales a los centros educativos para compensar la
situación del alumnado que tengan dificultades para alcanzar los objetivos educativos,
debido a su situación de desventaja social. Desde la administración educativa se
promueven acciones y medidas tendentes a un reparto equitativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo en el conjunto de centros, reservando para
ellos plazas en todos los centros sostenidos con fondos públicos, de forma que quede
garantizada la admisión del alumnado en los centros en los que deseen, libremente,
cursar las enseñanzas.
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Los centros educativos son el primer referente para el acompañamiento y
tutorización del alumnado y sus familias, desde los Servicios de Orientación, existentes
en todos los centros sostenidos con fondos públicos, este trabajo se lleva a cabo de
forma individual o grupal, dependiendo de las necesidades y del contexto.
El artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación relativo
al Proyecto educativo, establece que “Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas
estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico, natural
y cultural del alumnado del centro, así como las relaciones con agentes educativos,
sociales económicos y culturales del entorno”.
La implementación y desarrollo del Programa de Cooperación Territorial
de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado
educativamente vulnerable tiene como función específica acompañar las trayectorias
educativas del alumnado más vulnerable y sus familias, para prevenir fracasos y
promover el aprendizaje y éxito escolar, siempre en colaboración y coordinación con los
profesionales que estén interviniendo con dicho alumnado.
Valladolid, 7 de septiembre 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/000646-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a contrato
de ejecución de las obras de construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100646, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al contrato de ejecución de las obras de construcción del bloque técnico
del Hospital Río Carrión de Palencia.
Como los señores procuradores que formulan la pregunta de referencia tendrán
conocimiento a través de la documentación remitida en respuesta a la petición de
documentación PD/1100194, con fecha 29 de diciembre de 2020, se resolvió el contrato
de obras del Bloque Técnico del Hospital Río Carrión de Palencia por incumplimiento
por parte de la empresa adjudicataria del contrato, para lo cual se han cumplido los
trámites y plazos establecidos por la normativa vigente en materia de contratación.
Posteriormente se ha procedido a la liquidación del contrato, estando pendiente de
valoración la posible indemnización por daños y perjuicios a la Administración.
Con fecha 24 de mayo de 2022, se ha formalizado el contrato para la redacción
del Proyecto de terminación de la obra, encontrándose actualmente el proyecto
pendiente de supervisión y aprobación.
Valladolid, 9 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-002209
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000649-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a mantenimiento de los consultorios de los municipios y pueblos donde
se ofrece servicio sanitario público, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100649, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno
Castillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al mantenimiento de los consultorios
de los municipios y pueblos donde se ofrece servicio sanitario público.
En contestación a la pregunta formulada, se informa que, de conformidad con
la normativa vigente, corresponde a los Ayuntamientos la construcción, conservación y
mantenimiento de los consultorios locales. En relación con el equipamiento clínico que
emplean los profesionales sanitarios, es parte del equipamiento del centro de salud al
que están adscritos.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000650-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio García,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz,
relativa a posibilidad de que la Xunta de Galicia pudiera llegar a un acuerdo con la Junta
de Castilla y León para compartir profesionales del Hospital del Bierzo de Ponferrada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100650, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno
Castillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la posibilidad de que la Xunta
de Galicia pudiera llegar a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, para compartir
profesionales del Hospital El Bierzo de Ponferrada.
La Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León vienen manifestando su voluntad
de colaboración y de desarrollar actuaciones comunes en materia sanitaria desde 2008
mediante la firma de Protocolos y de Convenios de colaboración en el ámbito de la
atención primaria, hospitalaria y la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias en
zonas limítrofes, así como en ámbitos específicos como extracción de sangre de cordón
umbilical y su procesamiento.
Esta voluntad se basa en la premisa de que el sistema sanitario público debe
inspirarse en los principios básicos de solidaridad, igualdad, universalidad, equidad,
calidad, coordinación y cooperación para la superación de las desigualdades en salud,
al objeto de conseguir una mayor justicia distributiva, que permita a los ciudadanos
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recibir un servicio sanitario público de calidad y en condiciones de igualdad efectiva en
el acceso, con independencia de su lugar de residencia o del lugar en que demanden las
prestaciones de la asistencia sanitaria.
El desarrollo de los citados acuerdos tiene como objetivo fomentar la coordinación
de los dispositivos sanitarios, con el fin de lograr un beneficio recíproco para las
actuaciones de los sistemas sanitarios públicos de ambas Comunidades, especialmente
en las siguientes áreas:
• Atención Sanitaria en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
• Atención Primaria y Hospitalaria.
• Atención en Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica.
• Atención Sociosanitaria.
• Tarjeta Sanitaria.
• Formación de los Profesionales.
• Investigación e innovación en Ciencias de la Salud.
• Salud digital.
• Organización, coordinación y gestión de los servicios sanitarios.
• Salud Pública.
En la actualidad, la Junta de Castilla y León está trabajando en la actualización
del Protocolo General de Colaboración con la Xunta de Galicia, a través del que se
profundizará en la colaboración de ambas Comunidades en materia sanitaria en las
áreas mencionadas.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000651-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a funcionamiento de una unidad satélite de radioterapia en el Hospital
del Bierzo de Ponferrada y la puesta en funcionamiento de la infraestructura sanitaria
referida, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100651, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno
Castillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la unidad satélite de radioterapia en
el Hospital El Bierzo.
La Gerencia Regional de Salud está trabajando en la actualización y creación de
Unidades Satélites de Radioterapia en las Áreas de Salud que carecen de unidad propia,
entre ellas El Bierzo, de conformidad con el documento de 2019 del Grupo de Trabajo de
Radioterapia.
La implantación de estas Unidades, al tratarse de un proceso complejo que exige
el cumplimiento de numerosos requisitos que conllevan a su vez un tiempo elevado de
planificación, elaboración y tramitación, sujetos a plazos ineludibles establecidos por
la normativa vigente y estrictas medidas de seguridad, se está realizando de forma
escalonada en cuanto solo de esta forma se garantiza la calidad y la seguridad de las
terapias a aplicar y se preserva el sistema de Oncología Radioterápica de Castilla y
León, evitando su fraccionamiento, mediante la máxima integración en el mismo de las
nuevas Unidades.
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Además, en cuanto estas Unidades Satélites son Unidades funcionalmente
dependientes de los respectivos Servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica
Hospitalaria de su Hospital de Referencia en cuanto a la organización de los
tratamientos, protocolos y personal, su puesta en marcha depende de la consolidación
de los Servicios del Hospital de Referencia. Así, y dado que el Servicio de Oncología
Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el más avanzado
en este sentido, el Complejo Asistencial de Ávila es el primer centro en el que se está
desarrollando una Unidad Satélite.
Según lo señalado, en el caso concreto de la Unidad Satélite de Radioterapia
El Bierzo, el inicio de los trámites para la creación de la Unidad depende de la
consolidación previa del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial
Universitario de León, servicio de referencia responsable de la misma, tanto en
equipamiento clínico como en el desarrollo de técnicas de tratamiento avanzadas, en la
que se está trabajando actualmente destacando, entre otras actuaciones, la instalación
que se está realizando de un nuevo acelerador lineal.
Asimismo, se está elaborando el correspondiente Plan Funcional de la Unidad
Satélite de Radioterapia, cuya aprobación es un paso previo e imprescindible a la
contratación y ejecución de la infraestructura necesaria y posterior instalación del
acelerador; y se están realizando las actuaciones oportunas para disponer del espacio
necesario para situar la Unidad, mediante la previa reubicación del Servicio de
Rehabilitación que se alojará en la zona del actual archivo, en la planta primera, en la
que ya se está trabajando, quedando de esta forma espacio disponible en planta baja
para ejecutar en un futuro en el espacio liberado las áreas de consultas y despachos
médicos asociadas a la Unidad, mientras que el búnker será una infraestructura de
nueva construcción anexionada.
Valladolid, 9 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002212
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
30 de septiembre de 2022

PE/000652-02. Pág. 4886

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000652-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a
cesiones al consorcio Tren Turístico Ponfeblino, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100652 formulada por D. Javier Campos y
otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las cesiones al consorcio Tren Turístico Ponfeblino.
El compromiso de cesión de propiedad o de uso de los bienes inmuebles que
han revertido a la Comunidad de Castilla y León, tras la resolución de la concesión
administrativa para transporte público de la antigua línea Cubillos del Sil-Villablino, se
mantiene intacto desde el momento en el que se inició la tramitación del expediente de
resolución de la concesión. La situación actual es la siguiente:
Cesiones realizadas al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino:
• La cesión de uso, mediante Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección
General Carreteras e Infraestructuras, de un vagón cerrado tipo F, cuatro locomotoras y
20 vagones tolva, de acuerdo con la solicitud efectuada por ese Consorcio.
• La cesión de uso, mediante Orden de 11 de noviembre de 2019 de la Consejería
de Economía y Hacienda, de la Parcela 10655, Polígono 1, Las Llamas, en Villablino,
junto con las edificaciones que se encuentran en dicha parcela (edificio estación,
almacenes 2, 3 y 4 y nave-almacén), de acuerdo con la solicitud efectuada por ese
Consorcio.
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Posibles cesiones (respecto de las que no ha sido recibida solicitud de cesión de
propiedad o uso):
• Bienes inmuebles de la antigua línea en el término municipal de Cubillos del
Sil (comunicado al Consorcio en junio de 2020) y del resto de bienes inmuebles en el
término municipal de Villablino (comunicado al Consorcio en enero de 2021).
En cuanto el Consorcio envíe la documentación necesaria, se procederá a iniciar
la tramitación de la cesión de propiedad o de uso de estos bienes inmuebles.
Pendiente de correcciones de catastro:
• El Resto de bienes de los términos municipales de Toreno, Páramo del Sil y
Palacios del Sil se encuentran aún a la espera de que la Gerencia del Catastro de León
realice las correcciones de errores detectados en el proceso de alteración catastral de
los mismos, a nombre de la Comunidad de Castilla y León. En cuanto se corrijan, los
bienes seguirán los mismos pasos que los de los términos municipales de Cubillos del Sil
y Villablino.
En cuanto a los plazos para su realización, no se pueden concretar fechas ya
que dependen de la actuación de otras Administraciones (principalmente Catastro). Por
lo que respecta a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y a la Junta de
Castilla y León, se actuará con la mayor diligencia como se viene haciendo hasta ahora.
Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000653-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña.
María Inmaculada García Rioja, D. Javier Campos de la Fuente, D. Rubén Illera Redón y
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a grado de cumplimiento de la moción M/000160,
aprobada el 3 de noviembre de 2021, en relación a la sanidad en las enfermedades
raras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100653, formulada por D.ª Noelia Frutos
Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz, D.ª Inmaculada García Rioja, D. Javier Campos de la
Fuente, D. Ruben Illera Redón y D.ª Rosa Rubio Martín, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al grado de
cumplimiento de la Moción M/1000160, aprobada el 3 de noviembre de 2021, en relación
a la sanidad en las enfermedades raras.
En cumplimiento de la Moción M/1000160, aprobada por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León el 3 de noviembre de 2021, se han desarrollado una serie de actuaciones
por parte de la Consejería de Sanidad en relación con las “enfermedades raras” o
enfermedades poco comunes que, según definición de la Comisión Europea, son un
conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por afectar a un número
reducido de personas, ser crónicos e incapacitantes, tener una alta mortalidad, recursos
terapéuticos limitados y conllevar múltiples problemas sanitarios, sociales, psicológicos,
educativos y laborales.
En la mayor parte de los casos, aparecen en la edad pediátrica y su origen es
variado, aunque fundamentalmente son de origen genético. También pueden deberse a
exposiciones ambientales durante el embarazo o en etapas posteriores, o a infecciones
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bacterianas o virales unidas a cierta predisposición genética. Muy pocas de estas
enfermedades se pueden prevenir, aunque podrían reducirse si se evitan factores
ambientales que influyen en las malformaciones congénitas y se llevan a cabo estilos
de vida saludables, eliminando el consumo de sustancias perjudiciales, sobre todo en el
periodo previo a la concepción y en el embarazo.
En cuanto a la estrategia autonómica de enfermedades raras, actualmente
se encuentra en fase final la elaboración del Plan Integral de Enfermedades Raras de
Castilla y León (PIERCyL). En la elaboración de este Plan participan, con la coordinación
de la Consejería de Sanidad y al amparo de un convenio marco con la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), las Consejerías de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Educación e Industria, Comercio y Empleo, además de sociedades
científicas y otras instituciones como el Centro Nacional de Enfermedades Raras del
IMSERSO (CREER), ubicado en Burgos y más de cincuenta profesionales de las
diferentes instituciones, además de las 24 asociaciones de pacientes de Castilla y León,
integradas en FEDER.
Este Plan está alineado con la Estrategia Nacional del Sistema Nacional
de Salud (SNS) y con el IV Plan de Salud de Castilla y León (objetivo general-21: la
implantación de un modelo de atención para dar una respuesta ordenada y uniforme
a las enfermedades poco frecuentes o raras en Castilla y León) y plantea el desarrollo
de siete líneas estratégicas (Información, Prevención y Detección Precoz, Atención
sanitaria, Terapias, Atención sociosanitaria o integral, Investigación y Formación) en el
ámbito nacional y autonómico; por ello, el modelo que se ha considerado para el Plan de
Castilla y León, replicaría las líneas de la estrategia nacional. Está contemplado como la
verdadera herramienta de coordinación de todas las actuaciones que vayan dirigidas a
la atención a los pacientes con enfermedades poco frecuentes y a sus familias (de tipo
sanitario, sociosanitario, socioeducativo y sociolaboral, entre otras).

La atención integral, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, pivota en
un sistema en red que dispondría de unidades en cada Área de Salud. Todo ello
bajo el soporte y coordinación de la Unidad Regional de Diagnóstico Avanzado en
Enfermedades Raras de Castilla y León (DIERCyL) que se ubica en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, en cuanto uno de los aspectos en los que
se soportan estos mecanismos que facilitan el diagnóstico y el pronóstico en este
complejo mundo de enfermedades de base genética está la disponibilidad de un equipo
multidisoiplinar (analista clínico, genetista, bioinformático, etc.), bien entrenado y bien
formado, que pueda encarar las necesidades de los pacientes cuyo genoma es sometido
a estudio. A estos efectos hay que tener en cuenta que, precisamente, el área de la
formación también se contempla como una de las líneas estratégicas del PIERCyL.
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En el Plan se plantea un enfoque multidisciplinar e interinstitucional, incluyendo
el conjunto de los procesos que son ejecutados por parte de todas las administraciones
públicas implicadas, para facilitar que estas personas puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible en todos los ámbitos de su vida: personal, familiar, educativo, social
y laboral. Es absolutamente imprescindible definir este modelo como elemento clave y
diferenciador, en el que se define y estructuran los procesos llevados a cabo a lo largo
de todo el ciclo de la enfermedad, así como la coordinación entre todos los agentes
implicados.
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El estudio y valoración diagnóstica del paciente con sospecha de una enfermedad
rara, de acuerdo con unos protocolos de atención -previamente definidos- se deriva
al pediatra o internista de referencia en enfermedades raras, con los que cuentan las
diferentes Áreas de Salud de Castilla y León, para realizar una valoración conjunta
y multidisciplinar. No obstante, para la obtención de un diagnóstico puede ser preciso
requerir, para la realización de pruebas y/o estudios, del empleo de los recursos
tecnológicos con los que cuente la Unidad de Diagnóstico Avanzado del DIERCyL
(pacientes pediátricos) o los Nodos Asistenciales de Referencia (NAR) en Enfermedades
Raras. La estructura organizativa de la atención se basa, por tanto, en un modelo de
trabajo en red entre los NAR y las Áreas de Salud.
Cada NAR dispone de un especialista en Medicina Interna con experiencia y
formación en la atención a las enfermedades raras y preferentemente con conocimientos
en genética, que ejercerá de coordinador del NAR, pudiendo contar con un equipo de
soporte en función de complejidad de la coordinación clínica de cada NAR. En cada Área
de Salud, en el ámbito hospitalario se designaría, al menos, un facultativo especialista
en Medicina Interna con formación específica en enfermedades raras, que ejercería de
responsable de la consulta de su área, en contacto estrecho con el coordinador de su
nodo.
Asimismo, también actuará como responsable de la coordinación de la atención
del paciente dentro del Área de Salud, manteniendo una estrecha coordinación con
Atención Primaria y optimizando el empleo de vías de comunicación formales que
favorezcan la accesibilidad y el desarrollo de interconsultas.
Igualmente, cada Área de Salud contará con un referente del servicio de
laboratorio, encargado de supervisar los envíos de muestras y de aportar sus
competencias, para garantizar que los análisis que requiera el paciente con una
enfermedad rara se realicen en las mejores condiciones posibles, tanto aquellos que se
realicen en su propio laboratorio como los que sean derivados.

Por otra parte, en relación con la realización de las pruebas de cribado
neonatal en el sistema público de salud de Castilla y León, destacar que se incluyen
pruebas de hasta 12 enfermedades: Hipotiroidismo congénito, Fenilcetonuria, Fibrosis
quística, Hiperplasia suprarrenal congénita, Anemia falciforme, Deficiencia de acilcoenzima A-deshidrogenasa de cadena media, Deficiencia de 3-hidroxi-acil-coenzima
A-deshidrogenasa de cadena larga, Acidemia giutárica tipo 1, Déficit de biotinidasa,
Enfermedad de la orina con olor de jarabe de arce, Homocistinuria y Acidemia
isovalérica, las tres últimas incluidas desde el 28 de abril de 2021.
Por tanto, el actual panel de enfermedades cribadas en el Programa de Detección
Precoz de Enfermedades Congénitas en Castilla y León, lo componen, además no solo
las siete enfermedades que deben ser cribadas según la Orden SSI/2065/2014, de 31
de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de
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El trabajo realizado por Castilla y León en relación con las enfermedades raras,
se ha tenido en cuenta al fijar la posición común de las Comunidades Autónomas para
la participación de España en el Consejo de la Unión Europea en su formación EPSCO,
celebrado el día 29 de marzo de 2021 en Bruselas, en relación con la propuesta “La
respuesta europea a las enfermedades raras, ¿primera aplicación práctica de la Unión
Europea de la Salud?”.
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15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, sino que se han añadido por
parte de Castilla y León otras cuatro pruebas a mayores que están incluidas en la cartera
complementaria propia de esta Comunidad.
Hasta este momento, la ampliación del Programa de Cribado de Castilla y León
se ha regido por el acuerdo previo a su inclusión en la Comisión de Salud Pública, a
propuesta de la Ponencia de Cribados del Ministerio de Sanidad, la publicación del
Informe emitido por La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sobre
la enfermedad en cuestión, así como el cumplimiento de los diez principios de Wilson
y Jungner, que introducen criterios de decisión y de buena práctica para los cribados
poblacionales en general.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y puesto que desde las estructuras de salud
pública se considera fundamental conocer íntegramente y trabajar conjuntamente con
todas las unidades implicadas en el Programa de Cribado Neonatal, para disponer de
unos indicadores de proceso y de resultado que facilitan la toma de decisiones, tanto
en aspectos estratégicos corno operativos, en el conjunto del territorio, así como la
actualización y mejora continua de la planificación del programa, no está prevista en la
actualidad la incorporación de nuevas enfermedades al Programa de Detección Precoz
de Enfermedades Congénitas en Castilla y León que, como se ha señalado, ya incluye
otras cuatro pruebas a mayores de las establecidas por la cartera de servicios comunes
del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto al tratamiento de las enfermedades raras, en Castilla y León, al igual
que para el diagnóstico, en todas las fases del circuito sanitario por el que transcurren
las consultas de los pacientes con alguna enfermedad poco frecuente, se brinda el
tratamiento y su seguimiento.
De esta forma, los profesionales de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria
de cada Área de Salud, llevan a cabo el abordaje terapéutico de la enfermedad, todo
ello manteniendo la coordinación entre diferentes ámbitos asistenciales. Cuando esté
disponible un tratamiento farmacológico específico para una determinada enfermedad,
en la que los resultados curativos estén contrastados y avalados por la comunidad
científica, el profesional sanitario que esté designado como responsable de la atención
sanitaria del paciente en el ámbito hospitalario, será el que coordine y facilite la pauta y
la dispensación, del medicamento.

Lamentablemente, actualmente solo existe tratamiento curativo para un cinco por
ciento de las enfermedades raras conocidas. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones,
el tratamiento se centra en abordar la sintomatologla del paciente, así como en prevenir
agravamientos y secuelas, reduciendo el impacto de la enfermedad en su calidad
de vida. En los casos en los que puedan existir diferentes opciones terapéuticas cuya
posible efectividad dependa, entre otros, de factores genéticos, se presta asesoramiento
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Además, el DIERCyL se comporta como una unidad de referencia regional que
presta apoyo a las diferentes Áreas de Salud en el tratamiento y en el seguimiento de
los pacientes siempre que sea necesario, ya sea mediante la realización de pruebas
específicas que permitan el control de la evolución de la enfermedad, o a través
de consultas y la realización de recomendaciones acerca del plan terapéutico más
adecuado en función de sus características.
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genético y se informa a sus familiares acerca de las diferentes opciones y de aquellas
que se consideran más adecuadas, haciéndoles coparticipes en la toma de decisión. A lo
largo del seguimiento del paciente, en especial del paciente pediátrico, los profesionales
de pediatría y enfermería de Atención Primaria actúan de manera coordinada con
los profesionales de Atención Hospitalaria, estableciendo las revisiones periódicas
adecuadas a cada caso.
Un área que admite mejora es en el uso de los Medicamentos Huérfanos.
Recientemente han sido publicados los Informes de Posicionamiento Terapéutico
de medicamentos huérfanos en España, elaborado por la Asociación Española de
Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU). Del análisis
de los mismos se desprende la existencia de demoras en la evaluación de los
medicamentos huérfanos, lo que retrasa el acceso a la innovación de los pacientes
españoles con enfermedades raras. Por ello, sería preciso que, a nivel estatal, se realice
un esfuerzo por reducir el periodo que transcurre desde la aprobación por parte de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA), hasta el fin de la reevaluación en la que se
vuelve a examinar su eficacia en España y el análisis del impacto presupuestario de su
utilización.
En nuestra Comunidad Autónoma, la Comisión Asesora en Farmacoterapia
(CAFCyL), se encarga de favorecer la equidad en el acceso a la prestación farmacéutica
y establece recomendaciones sobre criterios de utilización y seguimiento clínico de
medicamentos de alto impacto sanitario, social y/o económico. Así mismo, desarrolla
protocolos para promover estrategias para el uso adecuado de medicamentos, así como
para patologías de alto impacto entre otras actuaciones. Además, puesto en marcha un
procedimiento para establecer los criterios de acceso precoz a nuevas indlcadones de
un medicamento que aún no están financiadas, siempre y cuando no existan alternativas
terapéuticas, tenga marcada relevancia clínica y exista urgencia por riesgo vital.
Respecto al acceso a las terapias avanzadas la gestión se realiza a través de un
proceso específico a nivel nacional, debido a que únicamente unos pocos centros en
España disponen de la cualificación necesaria para llevar a cabo la administración de
estas terapias. De esta forma se asegura la mejor atención posible en situaciones que
requieren una altísima especialización.

El mencionado PIERCyL también toma en consideración las enfermedades
congénitas del metabolismo en las que algunos nutrientes no se metabolizan de forma
correcta, lo que puede generar graves trastornos para la salud, como síndromes
neurológicos, como en el caso de la fenilcetonuria no tratada mediante tratamiento
dietético. Para este tipo de enfermedades congénitas del metabolismo, es requerido un
tratamiento dietético, para evitar la aparición de déficits nutricionales o la acumulación
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Además, se tiene muy presente que, como parte del tratamiento de las
complicaciones propias de algunas de las enfermedades raras, se hace necesario
disponer de diferentes productos sanitarios, coadyuvantes, materiales de cura, otros
dispositivos médicos y también se pueden requerir productos de apoyo, para mejorar o
mantener las habilidades de las personas con discapacidad, así como para promover su
autonomía en los diferentes aspectos de la vida diaria. En algunos casos, las personas
con discapacidad pueden requerir prótesis (reemplazan completa o parcialmente
una parte del cuerpo) u órtesis (objetos externos que modifican las características
estructurales y funcionales del sistema neuromuscular y esquelético de la persona).
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tóxica de los metabolitos implicados. Todo ello ayudado de una labor de apoyo en
la educación, tanto de los pacientes como de los familiares, a la hora de preparar los
menús especiales, que se ajusten a las preferencias y estilo de vida de los pacientes.
También contempla el hecho de que gran parte de las enfermedades raras, están
asociadas a problemas psicomotores y procesos, en mayor o menor medida, crónica y/o
degenerativa. En esta situación los tratamientos de rehabilitación son fundamentales
para optimizar y preservar las capacidad residuales, tanto físicas, sensoriales y/o
cognitivas.
Igualmente, la fisioterapia resulta un elemento clave en el proceso de tratamiento
para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. En este aspecto ha
de ponerse en valor que, en Castilla y León, la fisioterapia se lleva a cabo tanto en el
ámbito de la Atención Primaria como de la Atención Hospitalaria.
Otro aspecto de apoyo terapéutico en las enfermedades raras, que contempla
el PIERCyL, es el apoyo psicológico. El Plan pone de relieve la importancia de que,
tanto los pacientes como sus familiares más cercanos, tengan acceso a la figura del
psicólogo especializado en el abordaje de las enfermedades raras, desde el momento
del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de atención.
Por otra parte, con relación a la investigación en enfermedades raras, una de las
líneas estratégicas del PIERCyL está dedicada a esta área capital puesto que el avance
en la investigación científica en las enfermedades poco frecuentes, es clave para mejorar
el conocimiento de su etiología, para proporcionar nuevos instrumentos para la mejora
de la práctica clínica de los profesionales y para la consecución de nuevos tratamientos
que permitan el abordaje terapéutico de estas patologías, así como para la mejora de la
calidad de vida de las personas que las padecen.

Además, desde Sacyl se viene potenciando el desarrollo de proyectos de
investigación a través de la financiación de grupos de investigación por medio
de convocatorias de concurrencia competitiva o bien mediante la concesión de
subvenciones directas a grupos o centros de investigación. En este sentido, la
Gerencia Regional de Salud ha mantenido en los últimos años, con carácter anual,
una convocatoria de ayudas, con un presupuesto anual en tomo al millón de euros,
para contribuir a la financiación de proyectos de investigación en biomedicina, gestión
sanitaria y atención sociosanitaria que se desarrollen en los centros de la Gerencia y
cuyo investigador principal se encuentre vinculado laboralmente a las Gerencias de
Atención Especializada, Atención Primaria, Gerencia de Emergencias Sanitarias y
centros dependientes de la misma que desarrollen actividad asistencial especializada.
En el marco de estas convocatorias, cualquier proyecto de investigación, incluidos
los orientados a las enfermedades raras, ya sea desde una perspectiva de diagnóstico,
tratamiento y/o pronóstico, puede ser objeto de financiación, siempre y cuando el
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También el PIERCyL pone de relieve el carácter fundamental del aprovechamiento
de los recursos económicos, humanos y de estructura, destinado a la investigación
de estas patologías, mediante la integración y participación en redes nacionales e
internacionales, así como el logro de una transferencia efectiva de los resultados de la
investigación a la práctica clínica.
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proyecto cumpla con el nivel de calidad y excelencia requerido por el procedimiento y los
criterios de selección necesarios para superar la concurrencia competitiva.
En cuanto al aspecto concreto de las enfermedades raras, en convocatorias
pasadas se ha presentado a esta línea de apoyo a la investigación un proyecto por parte
de personal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que se ha desarrollado
a lo largo del año 2020.
En estos momentos los investigadores disponen de una convocatoria abierta
mediante Resolución de 6 de junio de 2022, del Presidente de la Gerencia Regional
de Salud, por la que se convoca el procedimiento de selección de los proyectos de
investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria a desarrollar en
los centros de la Gerencia Regional de Salud en 2023.
Por lo que se refiere a la utilización del exoesqueleto pediátrico, en el año
2020, se resolvió una convocatoria de subvenciones del Instituto de Competitividad
Empresarial de la Junta de Castilla y León, con un proyecto de I+D de Marsi Bionics
junto con ASPACE Valladolid, para el desarrollo y ensayo clínico de un exoesqueleto en
la región. Este proyecto quedó paralizado por la pandemia y se encuentra pendiente la
fase de ensayo clínico, que es la que mayor impacto tiene en los pacientes afectados. Al
mismo tiempo, por parte del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid se está realizando la valoración de los resultados de un estudio, con objeto
de valorar la pertinencia o no de su inclusión en cartera de servicios.
La Consejería de Sanidad, asimismo, viene desarrollando un trabajo de
concienciación de la sociedad En relación con las enfermedades raras. En este sentido,
a través del Portal de Salud de Castilla y León, en el “Aula del Paciente”:
www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/dias-mundiales-relacionados-salud/
dia-mundial-enfermedades-raras-1622eb).

Por último, destacar que el PIERCyL lleva implícitas actuaciones que están
vinculadas a diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, ya mencionadas,
y todas ellas contemplarán dotaciones presupuestarias que permitan abordar las
necesidades de estas personas y sus familias, afectadas por una enfermedad poco
frecuente, una vez establecidas sus necesidades, ya sea en el ámbito educativo,
sociosanitario, laboral o sanitario. De hecho, las acciones que se vayan poniendo en
marcha serán contempladas en los presupuestos ordinarios de la Comunidad, ya sea
en dotación para investigación, para compra de equipos de diagnóstico avanzados, para
nuevas terapias avanzadas que puedan ser aprobadas, etc.
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En esta web se divulga la campaña de sensibilización que celebra la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), en coordinación con la Organización
Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) y con la Alianza Iberoamericana de
Enfermedades Raras (ALIBER), una campaña “’Síntomas de espERanza’ enmarcada en
el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra el 28 o 29 de febrero cada
año; y se publica la información más relevante al respecto, de ámbito regional, nacional e
internacional y, además, la información y detección precoz se encuentran contempladas
en las siete líneas estratégicas del citado Plan Integral de Enfermedades Raras de
Castilla y León.
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Como ejemplo del destino de fondos públicos a mejorar la detección y tratamiento
de las enfermedades raras por parte del sistema público de salud de Castilla y León,
podemos hacer referencia a la última adquisición por parte del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca de un equipo de análisis genómico, un IIlumina NovaSeq
6000. Un equipo que reúne la tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS,
next generation sequencing). Se trata del único de estas características en el ámbito
asistencial en España que permitirá llevar adelante procesos de WGS (secuenciación del
genoma completo) o WES (secuenciación del exorna completo) de forma interna y que
estará plenamente operativo (actualmente está en fase de ajuste y calibración), a partir
de este mes de septiembre.
Valladolid, 5 de septiembre 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/000654-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a transporte
sanitario en León, Zamora y Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100654, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes de
Castilla y León, relativa al transporte sanitario en León, Zamora y Salamanca.
El servicio de transporte sanitario terrestre en las provincias de León, Zamora y
Salamanca, sin perjuicio de que el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre
haya finalizado su vigencia el día 30 de junio de 2022 sin posibilidad de formalizar más
prórrogas, a excepción de los lotes de Valladolid y Burgos que ya han sido prorrogados,
seguirá prestándose por los mismos adjudicatarios, con los mismos recursos con los que
venía prestándose y con todas las garantías para los pacientes, hasta que se inicie la
ejecución del contrato actualmente en licitación, por procedimiento abierto.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000656-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a protocolo sanitario
para atender los derechos y necesidades específicas de las personas trans, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100656, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al protocolo sanitario para atender los derechos y necesidades
especificas de las personas trans.
El escenario asistencial de los pacientes con disforia de género en Castilla y León,
entendiendo por tal la incomodidad o el malestar causado por la discrepancia entre la
identidad de género y el sexo biológico, lo que lleva a buscar en mayor o menor medida la
apariencia del otro sexo (transexualidad), ha ido evolucionando en los últimos años.
En este sentido, en 2014 se elaboró el “Protocolo de atención sanitaria
relacionada con la identidad de género de Castilla y León”, a través del que se da
respuesta a la necesidad de establecer un procedimiento coordinado de atención a
las personas trans residentes en nuestra comunidad, que se encuentra accesible en el
siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas/guiaspractica-clinica/guias-clinicas,
Valladolid, 5 de septiembre 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/000657-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a medidas de
inserción laboral específicas para las personas trans que se han visto expulsadas del
sistema educativo por su condición, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.657 formulada por el Procurador del Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, solicitando información sobre
medidas de inserción laboral específicas para las personas trans que se han visto
expulsadas del sistema educativo por su condición.
En relación con la pregunta escrita anteriormente referenciada, se informa:
La Junta de Castilla y León dedica todos sus esfuerzos en mejorar la
empleabilidad de todos los ciudadanos desempleados, sin distinción.
Los programas de empleo convocados por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León no excluyen a ningún colectivo. Así pues, cualquier persona que reúna
los requisitos establecidos en sus ayudas o subvenciones, puede participar tanto en
programas de formación como de inserción. Desde la Consejería de Industria, Comercio
y Empleo se defiende la igualdad de las personas, no la discriminación positiva que
reduce los derechos de unas personas en favor de otras. El Servicio Público de Empleo
ofrece medidas de integración sociolaboral a cualquier persona, respetando el principio
de igualdad establecido en la Constitución. El monopolio sobre la ideología de género
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que pretende establecer la izquierda, desde su falsa superioridad moral, solo contribuye
a polarizar la sociedad con un discurso que discrimina y coarta los derechos de unos
para incrementar artificialmente los de otros.
Valladolid, 14 de septiembre 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/000658-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a II Plan Estratégico
de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100658
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al II Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
en la Educación de Castilla y León 2017-2022.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100658, se manifiesta lo siguiente:
Una vez que finalice el II Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en la
Educación de Castilla y León 2017-2022, se realizará un análisis para evaluar la
necesidad de dar continuidad a los temas recogidos en dicho Plan y la capacidad de
formular las nuevas metas que se planteen y también a la necesidad de adaptarse a los
cambios de índole institucional, normativo, cultural, etc.
Valladolid, 1 de septiembre 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/000659-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a “Protocolo de
atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad
y alumnado con expresión de género no normativa”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100659
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al protocolo de atención educativa y
acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión
de género no normativa”.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100659, se manifiesta lo siguiente:
El “Protocolo de Castilla y León sobre Alumnado en Situación de Transexualidad y
con Expresión de Género no Normativa” finalizó su fase experimental en enero de 2019.
En el curso 2019-2020 se elaboró un documento: “Orientaciones para la atención
y acompañamiento del alumnado Transexual y/o expresión de género no normativa” que
sirve de guía para el acompañamiento y las orientaciones ante las demandas que los
centros educativos realizan.
La atención educativa y el acompañamiento al alumnado en situación de
transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa en todos los centros
educativos de Castilla y León se ha realizado en todos los casos que se ha solicitado.
Valladolid, 1 de septiembre 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/000660-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a impulso necesario
al proyecto del centro de salud del Zurguén, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100660, formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las
Cortes de Castilla y León, relativa al impulso necesario al proyecto del centro de salud
del Zurguén.
Dado que el proyecto del que se dispone en la Gerencia Regional de Salud
data de 2012, con carácter previo a la tramitación del expediente de contratación de la
ejecución de las obras, se están llevando a cabo los trabajos oportunos para la revisión
del proyecto desde el punto de vista asistencial, con el fin de proceder a la adecuación
de los espacios físicos a las necesidades reales.
En este sentido, una vez ajustado el proyecto a los requerimientos actuales, los
plazos serán los establecidos por la normativa vigente en materia de contratación para
tramitar los correspondientes expedientes.
Valladolid, 9 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002220
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
30 de septiembre de 2022

PE/000663-02. Pág. 4903

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000663-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a Gerencia de
Atención Primaria y las carencias y deficiencias que sufren los ciudadanos del mundo
rural de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38,
de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100663, formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de
las Cortes de Castilla y León, relativa a las carencias y deficiencias que sufren los
ciudadanos del mundo rural de la provincia de León.
Teniendo en cuenta que la Atención de las urgencias en Atención Primaria,
se realiza en los Centros de Salud en el horario de apertura de los mismos, por parte
del personal de cada centro y, además, en los Puntos de Atención Continuada (PAC)
de 15:00 a 8:00 horas los días laborables, y de 8:00 a 8:00 horas los fines de semana
y festivos, se informa respecto a la atención a la urgencia en los PAC de Valencia de
Don Juan, Santa María del Páramo, Sahagúr y Cistierna, que en cada uno de ellos hay
dos puestos de médicos, con excepción de Cistierna en que existen tres médicos, y hay
un puesto de enfermería para cada uno de los PAC, salvo en Cistierna en el que hay dos
puestos de enfermería.
Además, estos puestos se refuerzan en Santa María del Páramo con una
enfermera más durante 12 horas los fines de semana y festivos, y en Valencia de Don
Juan con una enfermera más las 24 horas los fines de semana y festivos.
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Con respecto a la dispersión geográfica de Santa María del Páramo, la Gerencia
Regional de Salud ha revisado las distancias en minutos desde todas las localidades
al Centro de Salud, siendo la localidad más lejana Villamorico, que se encuentra a 26
minutos y cuenta con una población asignada de 20 TSI. Por tanto, las cronas calculadas
se ajustan a las especificaciones de cumplimiento de la normativa vigente.
Además, el Plan de Contingencia Estival de 2022 de la Gerencia de Atención
Primaria de León ha permitido al PAC de Valencia de Don Juan incrementar un puesto
de enfermería con continuidad, y en el Centro de Salud de Santa María del Páramo se
ha reforzado la enfermería de 12 a 24 horas, los meses de julio, agosto y septiembre en
fines de semana y festivos.
Finalmente, destacar que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
trabaja para procurar que las plazas de los profesionales sanitarios estén siempre
cubiertas, y se realice la sustitución de bajas y de periodos de vacacionales cuando sea
preciso. Asimismo, adopta medidas para que se refuerce el personal en los momentos
en los que, por aumentos en la demanda, así sea requerido. Estas medidas, sin
embargo, dependen de la disponibilidad de profesionales en la correspondiente bolsa
de empleo algo que no siempre se produce respecto a determinadas especialidades
que son deficitarias, un problema que a la totalidad del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, desde la Gerencia Regional de Salud se están aplicando medidas para paliar
dichas situaciones y para garantizar en todo momento la asistencia sanitaria en toda la
Comunidad.
Valladolid, 9 de septiembre 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/000664-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a posibilidad de
conectar mediante un puente las carreteras ZA-320 y SA-302, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100664 formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo LeonésSoria Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a la posibilidad de conectar mediante
un puente las carreteras ZA-320 y SA-302.
La Junta de Castilla y León no tiene previsto conectar mediante un puente las
carreteras ZA-320 y SA-302 en el entorno de la presa de la Almendra, al no constituir
una necesidad real de la red de carreteras autonómicas.
En la actualidad existen alternativas de conexión por carreteras autonómicas entre
las provincias de Zamora y Salamanca, concretamente, en el itinerario entre Ledesma y
Trabanca (SA-302) en Salamanca y Bermillo de Sayago y Fermoselle (CL-527) en Zamora,
a través de las carreteras SA-315 y ZA-315, SA-316 y ZA-316 y SA-311 y ZA-311.
Realizar la conexión de ambas carreteras por un puente de aproximadamente 2 km
de longitud sobre aguas profundas, no está justificado en modo alguno si se compara con
las necesidades de inversión que actualmente precisa la red de titularidad autonómica en las
provincias de Salamanca y de Zamora.
Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000666-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a proyecto de
ampliación de capacidad de tráfico de la carretera CL-510 entre Salamanca y Alba de
Tormes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100666 formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo LeonésSoria Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a la ampliación de tráfico de la
carretera CL-510 entre Salamanca y Alba de Tormes.
Todas las acciones realizadas hasta la fecha, así como las previsiones de
actuación corroboran el impulso de la Junta de Castilla y León al proyecto de ampliación
de la capacidad de la carretera CL-510.
Ya en el año 2019 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente redactó un
Estudio Previo titulado “Recomendaciones de implantación 2+1. CL-510: SalamancaAlba de Tormes” en el que se plantearon los tramos de actuación dentro del corredor
Salamanca-Alba.
Actualmente se encuentra en redacción el proyecto de construcción de conversión
de la carretera convencional CL-510 en vía 2+1, entre el p.k. 12+190 y el p.k. 17+000,
estando prevista la entrega del proyecto en el primer semestre de 2023.
Asimismo, está en redacción el Estudio Informativo de la variante de Calvarrasa
de Arriba, pp.kk. aproximados 2+150 al 8+900, tras la realización de la fase de consultas
ambientales. Es necesario la redacción de este Estudio Informativo para una vez
aprobado el corredor, redactar el proyecto de construcción de la variante.
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En la programación plurianual está prevista la licitación de los proyectos de
construcción del resto de los tramos comprendidos entre Salamanca y Alba de Tormes:
• De Salamanca a p.k. 2+150 (inicio variante de Calvarrasa de Arriba).
• Variante de Calvarrasa de Arriba (una vez aprobado el Estudio Informativo).
• De final de variante de Calvarrasa de Arriba a p.k. 12+190.
En dicha programación se contempla además una partida para el año 2025 para
iniciar la licitación de las obras del proyecto, actualmente en redacción, de urbanización
de Los Alcornocales (Terradillos) y Alba de Tormes, pp.kk. 12+190 al 17+000.
Por otra parte, el nuevo Plan Autonómico de Carreteras, que está en su última
fase de redacción, incluye estas actuaciones en la carretera CL-510, entre Salamanca y
Alba de Tormes.
La ejecución de estos proyectos de construcción se irá incorporando a la
programación de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en la medida en
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000667-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a construcción del
puente internacional de Masueco, así como la vía que daría acceso al mismo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100667 formulada por D.ª Alicia Gallego
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo
Leonés- Soria Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a la construcción del puente
internacional en Masueco y si se va a suscribir un convenio con Portugal.
La construcción de un puente internacional entre las localidades de Masueco
(España) y Ventozelo (Portugal) fue incluida en el Plan Oeste dentro del programa
electoral del PSOE para las elecciones generales de 2004, que ganó dicho partido.
En todo caso se trata de una infraestructura de carácter internacional y es una
cuestión que tiene que ser promovida por el Gobierno de España y ser tratada, en todo
caso, en la Cumbre Hispano-Lusa.
Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000671-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a número de
logopedas que tiene contratados la Administración autonómica e institucional en cada
una de las provincias así como a si tiene previsto la Junta de Castilla y León poner en
marcha alguna unidad de logopedia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100671, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D. Jesús Puente Alcaraz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “número de logopedas que tiene contratados la administración
autonómica e institucional en cada una de las provincias así como si tiene previsto la
Junta de Castilla y León poner en marcha alguna unidad de logopedia”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 12 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002225

Recabada información de las Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1100671
La logopedia, disciplina que trata los problemas, disfunciones o retrasos que se
presentan en los campos del habla, el lenguaje, la voz y la comunicación, es un sector
asistencial que atiende a personas de todas las edades y que requiere de una atención
continuada que está garantizada para todos los ciudadanos de nuestra Comunidad en
cuanto la prestación de la logopedia está incluida en la Cartera de Servicios de todos los
centros hospitalarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Los especialistas en logopedia abordan aspectos cognitivos, físicos y fisiológicos
de la salud del paciente y, desde la Gerencia Regional se asegura que todos los
ciudadanos de la Comunidad tengan acceso a los procedimientos de rehabilitación que
garanticen el avance y el mantenimiento de las mejoras obtenidas por el tratamiento de
sus dolencias.
En este sentido, actualmente en Sacyl prestan servido cuatro logopedas en
León, de los cuales dos tienen un contrato fijo, uno es interino y otro profesional tiene
contrato eventual. En Salamanca uno es fijo y hay tres interinos, en Valladolid existen en
la actualidad siete logopedas, dos de ellos interinos y cinco con un contrato eventual, en
Zamora el profesional que presta sus servicios dispone de un contrato fijo y en Palencia
hay dos logopedas con contrato eventual.
En las Áreas de Salud de León, Salamanca, Zamora y Palencia, la prestación
de logopedia está incluida en la cartera de servicios del propio hospital y, por tanto, se
realiza con medios propios. En el caso de las Áreas de Salud de Ávila, Burgos, Segovia
y Soria esta prestación se realiza a través de un concierto externo. Y en las Áreas de
Salud de Valladolid existe un modelo mixto por lo que se presta con medios propios y
mediante un concierto externo.
En cualquier caso, estos modelos se basan en la participación de equipos
mullidisciplinares en la atención y seguimiento de los procesos atendidos, tanto en la
población infantil como adulta, actuando de forma coordinada todos los profesionales
implicados.
Por tanto, de acuerdo con lo señalado, los castellanos y leoneses tienen
garantizado el acceso a la prestación de logopedia y sus procedimientos a través del
sistema público de salud de nuestra Comunidad.
ANEXO II

P.E./1100671
La Gerencia de Servicios Sociales cuenta con 15 logopedas, que prestan
sus servicios en las Unidades de Valoración y Atención a personas con Discapacidad
(UVAD).
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El detalle por provincias es el siguiente:
UVAD de Ávila: 1 logopeda (contrato personal laboral fijo)
UVAD de Burgos: 1 logopeda (contrato personal laboral fijo)
UVAD de León: 2 logopedas (contratos personal laboral temporal)
UVAD de Palencia: 1 logopeda (contrato personal laboral temporal)
UVAD de Salamanca: 2 logopedas (contratos personal laboral fijo)
UVAD de Segovia: 1 logopeda (contrato personal laboral temporal)
UVAD de Soria: 1 logopeda (contrato personal laboral fijo)
UVAD de Valladolid: 4 logopedas (contratos personal laboral temporal)
UVAD de Zamora: 2 logopedas (un contrato personal laboral fijo y otro personal
laboral temporal)
Esta dotación de personal es suficiente para atender la demanda existente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000672-02, PE/000673-02, PE/000674-02, PE/000675-02, PE/000676-02, PE/000677-02,
PE/000678-02, PE/000679-02 y PE/000680-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Javier Campos
de la Fuente, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Ángel Hernández Martínez,
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13
de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000672

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Ávila.

000673

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Burgos.

000674

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de León.

000675

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Palencia.

000676

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Salamanca.
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RELATIVA A

000677

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Segovia.

000678

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Soria.

000679

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Valladolid.

000680

Situación actual en la que se encuentran todas las carreteras de la Red Básica Complementaria
Preferente y Complementaria Local de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Zamora.

Contestación a la Preguntas Escritas número 1100672 a 1100680 formuladas por
D.ª Laura Pelegrina Cortijo y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a la situación actual de la red
autonómica de carreteras.
La situación de las carreteras autonómicas, independientemente de su
clasificación, es razonablemente buena, existiendo carreteras o tramos con diferentes
condiciones de conservación y planeamiento, realizando la Consejería de Movilidad
y Transformación Digital un importante esfuerzo inversor para mantener la Red en las
mejores condiciones posibles. Actualmente todas las carreteras autonómicas están
abiertas al tráfico, reflejándose cualquier incidencia sobre la vialidad tanto en la página
web de la Dirección General de Tráfico como en la página web de la Junta de Castilla
y León, en concreto en el enlace http://servicios.jcyl.es/InviPublica/
Valladolid, 6 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000681-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Javier Campos de la
Fuente, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a tramos de concentración de accidentes identificados en la Red Autonómica de
Carreteras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100681 formulada por D.ª Laura Pelegrina
y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los tramos de concentración de accidentes identificados en la
red autonómica de carreteras.
Los tramos de concentración de accidentes calculados en el Estudio de Seguridad
Vial de 2021 de la red de carreteras autonómica son los siguientes:

Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
CVE: BOCCL-11-002235
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000682-02, PE/000683-02, PE/000684-02, PE/000685-02, PE/000686-02, PE/000687-02,
PE/000688-02, PE/000689-02 y PE/000690-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. José Luis
Vázquez Fernández, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000682

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Ávila y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000683

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Burgos y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000684

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de León y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000685

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Palencia y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000686

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Salamanca y sobre si existe otro tipo de contrato de
personal para el desempeño de esas funciones.

000687

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Segovia y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

CVE: BOCCL-11-002236 a BOCCL-11-002244
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RELATIVA A

000688

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Soria y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000689

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Valladolid y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

000690

Puestos que existen a fecha de hoy en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, en la provincia de Zamora y sobre si existe otro tipo de contrato de personal
para el desempeño de esas funciones.

Contestación a las Preguntas Escritas números 1100682 a 1100690 formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a puestos de agentes medioambientales en Castilla y León.

CVE: BOCCL-11-002236 a BOCCL-11-002244

Los datos de ocupación de las plazas de los funcionarios del Cuerpo de
Ayudantes Facultativos, escala de Agentes Medioambientales correspondientes a
cada provincia son los que se indican en las siguientes tablas, indicando que no existe
ningún otro tipo de contrato de personal para desempeñar estas funciones, que en las
provincias en las que hay agentes forestales son de la Escala Guardería a extinguir y
que OC se refiere a plazas ocupadas, VN a las vacante e IN a interino:
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Valladolid, 15 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-11-002236 a BOCCL-11-002244
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/000692-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones en relación a los daños
causados a los colmenares y colmenas por el incendio de la sierra de la Culebra
(Zamora) ocurrido entre los días 15 y 20 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100692, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa al incendio de la Sierra de la Culebra ocurrido en
junio de 2022.
El Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios
afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra, aprobado por la Junta de Castilla y
León el pasado 23 de junio, prevé las líneas de actuación en el marco de las cuales se
determinarán las ayudas en cada caso, sin que corresponda a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el ámbito de sus competencias prever
ayudas para apicultores.
Valladolid, 15 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-11-002245
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/000693-02 y PE/000694-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000693

Diversas cuestiones en relación a las corralas y pariciones, así como a los molinos y otros
elementos del patrimonio etnográfico que han sido afectados por el incendio de la sierra de la
Culebra ocurrido en junio de 2022.

000694

Yacimientos arqueológicos afectados por el incendio de la sierra de la Culebra.

CVE: BOCCL-11-002246 y BOCCL-11-002247
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100693 y P.E./1100694,
formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández
y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a “diversas cuestiones en relación a las corralas y pariciones, así como a
los molinos y otros elementos del patrimonio etnográfico que han sido afectados
por el incendio de la sierra de la culebra ocurrido en junio de 2022” y “yacimientos
arqueológicos afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra”.
Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Cultura, Turismo y Deporte en relación con las cuestiones
planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el encabezamiento, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que
a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Cultura Turismo y Deporte

Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100693 y P.E./1100694

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE
P.E./1100693 y P.E./1100694
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, aún es
muy pronto para conocer en detalle la afección precisa del fuego en los yacimientos y
elementos etnográficos incluidos en la definición gráfica de la envolvente afectada por

CVE: BOCCL-11-002246 y BOCCL-11-002247

El Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios
afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra, aprobado por la Junta de Castilla y
León el pasado 23 de junio, prevé las líneas de actuación en el marco de las cuales se
determinarán las ayudas en cada caso, sin que corresponda a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el ámbito de sus competencias prever
ayudas para los propietarios de elementos del patrimonio etnográfico.
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dicho siniestro. Los incendios de estas dimensiones se demoran varias semanas desde
su extinción para alcanzar una estabilización completa que permita el acceso a todos los
puntos afectados en las debidas condiciones de seguridad.
Las prospecciones llevadas a cabo han estado limitadas por la temperatura del
suelo, aún elevadas en ciertas zonas. En todo caso, la Consejería ha iniciado ya la
tramitación para encargar la redacción de un estudio técnico que ofrezca el diagnóstico
preciso de la afección a los elementos protegidos.
En relación a la puesta en marcha de ayudas para propietarios de patrimonio
etnográfico, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado un Plan de recuperación
ambiental económica de la zona para los 13 municipios afectados, con una asignación
económica de 35 millones de euros. En el marco de dicho Plan se determinará cuál es la
fórmula más adecuada para cada caso.

CVE: BOCCL-11-002246 y BOCCL-11-002247
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/000695-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a convenios firmados en los
últimos 5 años por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de
módulos de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo y cuántas personas
han participado, y cuántas se han formado con el certificado correspondiente, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000695, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La relación de convenios 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.695 formulada por el Procurador del Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, solicitando información sobre
los convenios firmados en los últimos 5 años por el Servicio Publico de Empleo de
Castilla y León para la realización del modulo de prácticas profesionales no laborales
en centros de trabajo, personas que han participado y formado con el certificado
correspondiente, por provincias.

– Acción formativa, (código especialidad, denominación especialidad)
– Empresa firmante
– Alumnos participantes

CVE: BOCCL-11-002248

En relación con la pregunta escrita anteriormente referenciada, se adjunta
provincializado, relación de convenios firmados por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León para la realización de prácticas profesionales no laborales, desde el
año 2017, donde figura:
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– Alumnos aprobados
– Fecha firma del convenio
Valladolid, 14 de septiembre de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.

CVE: BOCCL-11-002248
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
30 de septiembre de 2022

PE/000696-02. Pág. 4932

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000696-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a convenios que
ha firmado en los últimos 5 años la Junta de Castilla y León para formalizar proyectos
de Formación Profesional Dual y a cuántas personas han participado, y cuántas se han
formado y titulado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio
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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100696
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a convenios firmados por la Junta de Castilla
y León para formalizar proyectos de formación profesional dual en los últimos cinco años
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100696, se manifiesta lo siguiente:
El artículo 42 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece que “la Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español es el
conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas,
tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de
enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo”.
El artículo 2.3 del Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la
Formación Profesional Dual, establece que “En el caso de centros educativos de
titularidad pública, el proyecto de formación profesional dual se formalizará mediante
un convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, a
través de la consejería competente en materia de educación, y la empresa o empresas
participantes. En el caso de centros educativos de titularidad privada, el convenido se
formalizará entre el titular del centro y la empresa o empresas participantes”.

CVE: BOCCL-11-002249
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De conformidad con lo anterior, en los últimos cinco años, desde el 24 de enero
de 2017, la Junta de Castilla y León ha firmado 578 convenios. Se adjunta como anexo
consulta realizada en el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, sobre convenios que ha formalizado la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León con empresas, y que se refieren a centros
docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León en el periodo referido.
En cuanto a la segunda cuestión, salvo excepciones puntuales, al realizarse el
proceso de aprendizaje en centros de trabajo en la parte final del proyecto formativo de cada
alumno, todos los estudiantes que han participado en proyectos de formación profesional
dual han titulado. Al amparo de los convenios citados en el párrafo anterior, se han creado los
siguientes puestos de aprendizaje para el alumnado en los últimos cinco años:

Valladolid, 7 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-11-002249

Por último, a continuación se relacionan los datos correspondientes a número de
centros con oferta de FP Dual, empresas participantes, puestos de aprendizaje para el
alumnado y proyectos autorizados de los últimos cinco años:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000697-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a convenios que
ha firmado en los últimos 5 años la Junta de Castilla y León para la formación mediante
prácticas de estudiantes en todo tipo de ámbitos, así como a cuántas personas han
participado, y cuántas se han formado y titulado, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100697
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a convenios firmados por la Junta de Castilla y
León para la formación mediante prácticas de estudiantes en los últimos cinco años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100697, se manifiesta lo siguiente:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el párrafo tercero del
artículo 42.2, establece que “...todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica
dual de formación en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos quienes
acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales
cursados”.
El artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, señala que
todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo que
no tendrá carácter laboral.
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Por otra parte, la Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se
regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen
enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León,
dispone aspectos de la evaluación que hacen referencia a los módulos profesionales de
“Proyecto” y de “Formación en centros de trabajo”.
A su vez, el artículo 16 de la Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, que regula
el desarrollo de los módulos profesionales de “Proyecto” y de “Formación en centros
de trabajo” de los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad
de Castilla y León, recoge la documentación que se debe suscribir para el desarrollo
de módulo profesional de FCT, entre la que figura en el apartado a): El “Documento de
formalización Centro Educativo-Centro de Trabajo”, conforme al modelo establecido en el
Anexo III, que será firmado por el responsable del centro de trabajo y por el director del
centro educativo y visado por el titular de la Dirección Provincial de Educación.
De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, la Junta de Castilla y León no
ha firmado ningún convenio con empresas para la realización del módulo profesional de
“Formación en Centros de Trabajo”, ya que lo que se suscribe no es un convenio, sino un
documento de formalización, llegando a firmarse casi tantos como número de alumnos
de estos ciclos formativos.
En cuanto al número de personas que han participado, y que se han formado y
titulado, cabe señalar que en todos los Reales Decretos que establecen los títulos de
formación profesional, en sus diferentes grados (grado básico, grado medio y grado
superior) se establece, entre los módulos profesionales que componen los ciclos
formativos, el módulo profesional de FCT, que se desarrolla en el segundo curso.
El alumnado que quiera obtener un título de formación profesional, es necesario
que supere todos los módulos profesionales. Por lo tanto, todo el alumnado debe realizar
y superar este módulo, salvo aquel alumnado que se le conceda la exención total o
parcial, por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con lo que
establece la Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo
de los módulos profesionales de “Proyecto” y de “Formación en centros de trabajo” de
los ciclos formativos de formación profesional inicial.
Valladolid, 7 de septiembre 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/000698-02, PE/000699-02, PE/000700-02, PE/000701-02, PE/000702-02, PE/000703-02,
PE/000704-02, PE/000705-02 y PE/000706-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. Ángel Hernández Martínez,
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13
de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000698

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Palencia.

000699

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Ávila.

000700

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Burgos.

000701

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de León.

000702

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Salamanca.

000703

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Segovia.
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RELATIVA A

000704

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Soria.

000705

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Valladolid.

000706

Diversas cuestiones en relación a los refugiados de la guerra de Ucrania asentados en la
provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100698 a P.E./1100706,
formuladas por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diversas cuestiones en relación a los
refugiados de la guerra de Ucrania asentados en las provincias de la comunidad de
Castilla y León.
Recabada información de las Consejerías de Industria, Comercio y Empleo;
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Familia e Igualdad de
Oportunidades; y Educación en relación con las cuestiones planteadas en las preguntas
escritas referenciadas en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO II:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO III:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IV:

Consejería de Educación

Valladolid, 16 de septiembre de 2022.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

P.E./1100698 a P.E./1100706
En contestación a las Preguntas con respuesta Escritas P E /000698, Núm.
Registro de entrada 4899, P E /000699, Núm. Registro de entrada 4900, P E /000700,
Núm. Registro de entrada 4901, P E /000701, Núm. Registro de entrada 4902,
P E /000702, Núm. Registro de entrada 4903, P E /000703, Núm. Registro de entrada

CVE: BOCCL-11-002251 a BOCCL-11-002259

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

XI Legislatura

Núm. 59

30 de septiembre de 2022

PE/000698-02 [...]. Pág. 4972

4904, P E /000704, Núm. Registro de entrada 4905, P E /000705, Núm. Registro
de entrada 4906, y P E /000706, Núm. Registro de entrada 4907, formuladas a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores, D. JESÚS GUERRERO ARROYO,
D.ª CONSOLACIÓN PABLOS LABAJO, D. RUBÉN ILLERA REDÓN y D. ÁNGEL
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes de
Castilla y León, solicitando a la Junta de Castilla y León, “EL NÚMERO DE PERSONAS
REFUGIADAS DE LA GUERRA PROVOCADA POR LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA
SE HAN ASENTADO EN LAS PROVINCIAS DE ÁVILA, BURGOS, LEÓN, PALENCIA,
SALAMANCA, SEGOVIA, SORIA, VALLADOLID Y ZAMORA”. Se informa que habiendo
consultado a los Centros Directivos dependientes de la Consejería de Industria,
Comercio y Empleo, no existe constancia de información alguna al respecto.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100698 a P.E./1100706
No se tiene constancia de personas refugiadas de la guerra provocada por la
invasión rusa de Ucrania alojadas en viviendas gestionada por la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La concesión de las solicitudes de protección internacional es competencia
exclusiva de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior
(artículo 23 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria). La cobertura de sus necesidades básicas corresponde al
Gobierno de España a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
para ello dispone de un sistema de acogida que gestiona a través de acuerdos con
entidades encargadas de esta función.
Siendo competencia exclusiva del Gobierno de España tanto la concesión de la
protección internacional como la atención a las necesidades básicas de los refugiados
a través del sistema de acogida, la única información de que dispone la Consejería de
Familia e igualdad de Oportunidades es la que le facilita el Gobierno de España.
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A continuación se indica, por provincia, el número total de personas ucranianas
que han solicitado protección temporal, y las personas ucranianas acogidas por el
sistema de asilo y refugio.
En relación con las personas acogidas en el sistema de asilo y refugio el Gobierno
de España no ha facilitado información ni de la localidad concreta en que están, ni del
tipo de residencia o vivienda en que se encuentran, ni qué institución u organismo han
proporcionado la misma.

El resto de personas están empleando sus propios medios y recursos o han
acudido a ayuda de sus propios contactos o de familias que se han ofrecido a acogerles.
Para atender a estas personas, el Gobierno de España ha optado por conceder
subvenciones directas a las Comunidades Autónomas para que éstas concedan una
ayuda económica directa a los desplazados y para financiar la atención que se pudiera
haber realizado desde las Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas. Los
dos Reales Decretos prevén que el procedimiento de concesión de las subvenciones se
iniciará de oficio por el Ministerio. Hasta la fecha dicho procedimiento no se ha iniciado y
el Ministerio no indica si en la resolución de concesión van a incluirse nuevos requisitos,
obligaciones o exigencias a los destinatarios finales de las ayudas - las personas que
han solicitado protección temporal por la guerra en Ucrania-, por lo que no es posible
avanzar en ninguna de las dos vías previstas por el Ministerio.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100698 a P.E./1100706
En el anexo se detallan las cuestiones relativas a los niños ucranianos
escolarizados en las nueve provincias de Castilla y León.
Por otra parte, se han puesto a su disposición, las plazas libres de residencias y
de escuela hogar existentes en las distintas provincias de la Comunidad.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000707-02 y PE/000708-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000707

Número de trabajadores del operativo contra incendios en la Comunidad de Castilla y León que
estaban dados de alta por empresas privadas en la Seguridad Social a fecha 2 de julio de 2021 y
a fecha de 15 de junio de 2022, y cuántos de ellos correspondían a la provincia de Zamora.

000708

Número de trabajadores del operativo contra incendios en la Comunidad de Castilla y León
que estaban dados de alta por la Junta de Castilla y León en la Seguridad Social a fecha 2 de
julio de 2021 y a fecha de 15 de junio de 2022, y cuántos de ellos correspondían a la provincia
de Zamora.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1100707 y 1100708, formuladas
por D. José Ignacio Martín Benito y otros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a trabajadores del
operativo contra incendios dados de alta en la Seguridad Social a fechas 15 de junio y 2
de julio de 2022, concretando los correspondientes a la provincia de Zamora.
De acuerdo con los datos que constan en el informe de vida laboral del código de
la cuenta de cotización correspondiente al personal fijo discontinuo de cada provincia,
el día 2 de julio estaban dados de alta por la Junta de Castilla y León en la Seguridad
Social 773 trabajadores del operativo de incendios, de los cuales 99 correspondían
a la provincia de Zamora, y el día 15 de junio estaban dados de alta en la Seguridad
Social 334 trabajadores del operativo de incendios, de los cuales 55 correspondían a la
provincia de Zamora.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no
tiene información sobre las fechas en las que las empresas privadas dan de alta en la
Seguridad Social a sus trabajadores.
Valladolid, 15 de septiembre 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/000710-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a negocios o empresas de turismo que operan en
la sierra de la Culebra y sobre los daños que les ha causado el incendio que ha ocurrido
entre los días 15 y 20 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100710, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “negocios o
empresas de turismo que operan en la Sierra de la Culebra y sobre los daños que les ha
causado el incendio que ha ocurrido entre los días 15 y 20 de junio de 2022”.

• ANEXO I:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO II:

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002262

Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Cultura, Turismo y Deporte en relación con las cuestiones
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de
comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100710
El Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios
afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra, aprobado por la Junta de Castilla y
León el pasado 23 de junio, prevé las líneas de actuación en el marco de las cuales se
determinarán las ayudas en cada caso, sin que corresponda a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el ámbito de sus competencias prever
ayudas para negocios y empresas de turismo.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

P.E./1100710
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se procede a responder
a las cuestiones planteadas:
1.- Relación de negocios o empresas de turismo que operan en la sierra de la
Culebra (Zamora)

CVE: BOCCL-11-002262

De acuerdo con los datos del Registro de Empresas Turísticas de la Junta de
Castilla y León, la relación es la siguiente:

XI Legislatura

Núm. 59

30 de septiembre de 2022

PE/000710-02. Pág. 4990

2.- ¿A cuánto ascienden los daños causados por el incendio de la sierra de la
Culebra ocurrido entre los días 15 y 20 de junio de 2022 en la economía del sector
turístico de la zona afectada?
La Dirección General de Turismo no dispone de este dato.
3.- ¿Qué ayudas directas y con qué cuantía tiene previsto destinar la Junta de
Castilla y León a los negocios y empresas de turismo instalados en la zona de la sierra
de la Culebra que se han visto afectados por dicho incendio?
Las ayudas a las empresas turísticas de la zona se van a desarrollar en
dos fases: una primera, más inmediata, que supondría la concesión directa de una
subvención a todos los empresarios que previamente lo hubieran solicitado, con su
compromiso de mantener sus negocios activos. Esta ayuda se concedería a todos con
independencia de que hayan sufrido daños directos en su infraestructura o no. Una
segunda fase incluiría ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles que,
estando destinados al sector turístico, se hubieran visto dañados como consecuencia
del incendio, y también ayudas a las entidades locales. Estas cuantías vendrán
determinadas por la valoración de los perjuicios.

CVE: BOCCL-11-002262
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/000713-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Yolanda
Sacristán Rodríguez, relativa a diversas cuestiones sobre las enseñanzas de Formación
Profesional que se imparten en los centros de formación agraria dependientes de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100713, formulada por los
Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “diversas cuestiones sobre
las enseñanzas de Formación Profesional que se imparten en los centros de formación
agraria dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 13 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-002263

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

P.E./1100713
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa lo siguiente en lo que
se refiere al ámbito competencial de esta Consejería:
Respecto al punto primero de la iniciativa, el Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos
Autónomos en aplicación de la ampliación de los procesos de estabilización de empleo
temporal autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, contempla los puestos que
corresponden conforme al articulado de la citada Ley, además de todos aquellos puestos
que no hubieran sido incluidos en las convocatorias de los años 2017 y 2018.
En cuanto al punto segundo, la relación de puestos que se tomaron en
consideración para la elaboración del Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, forma parte
del correspondiente expediente administrativo, al cual tienen acceso los interesados
mediante solicitud previa.
Por lo que se refiere al punto tercero, no consta la existencia de puestos que,
reuniendo los requisitos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, no hayan sido incluidos
en el Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100xxx

El Centro Integrado de Formación Profesional de la Santa Espina tiene sus
orígenes en la Fundación “Escuelas Públicas y de Asilo para Pobres”, que constituyó
la Marquesa de Valderas, Doña Susana de Montes y Bayón, en 1886, como institución
de enseñanza pública y gratuita, así como centro de prácticas agrícolas y ganaderas,
destinando para ello el Monasterio de la Santa Espina y algunas parcelas de terrenos
anejas al mismo, que se ceden a la administración para el establecimiento de un centro
docente con internado, dando origen a la primera Escuela de formación agraria de
España, y encomendando la labor docente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas
“La Salle”.

CVE: BOCCL-11-002263

En respuesta a las cuestiones formuladas en la pregunta escrita arriba
referenciada, y en el ámbito de las competencias propias de esta consejería
concretamente apartados 7, 8 y 9 de la presente iniciativa, le informo lo siguiente:
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Mediante el convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y el Patronato de la
Fundación Santa Espina en 1954, se empezaron a impartir las enseñanzas de capataces
agrícolas.
Por el Real Decreto 511/1984, la Escuela de Capacitación y Experiencias
Agrarias de la Santa Espina fue transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, asumiendo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Agricultura en los Convenios suscritos en 1954 y en 1976,
siendo desde entonces la cesionario de uso de estas instalaciones.
Como consecuencia de lo anterior, la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Montes, firma un nuevo convenio de colaboración en 1995 con el Patronato de la
Fundación de las Escuelas y Asilo de la Santa Espina y el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas cristianas “La Salle” para el funcionamiento del centro de formación y de la
residencia.
Desde entonces, hasta el 2020, momento en que firmó la última prórroga cuya
vigencia concluye el 30 de septiembre de 2022, se han venido firmando sucesivos
convenios de colaboración con la Fundación de la Santa Espina y los Hermanos de “La
Salle”, para el funcionamiento de la Escuela y la consecución de los objetivos marcados
en relación a la Formación Profesional agraria por esta Consejería.
En 2021, la Fundación La Santa Espina, conocedora de la imposibilidad de la
continuidad del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas “La Salle” contactó
con diferentes entidades y congregaciones religiosas hasta llegar a un acuerdo con
la Fundación Educatio Servanda para ofrecerles su incorporación corno institución
colaboradora de la Fundación la Santa Espina, con su propuesta de asumir la misión
llevada hasta la fecha por los Hermanos “La Salle”.

Así, el patronato acordó en su sesión celebrada el 20 de enero de 2022 adoptar el
acuerdo de incorporar a la Fundación Educatio Servanda como institución colaboradora
de la Fundación Santa Espina para asumir la misión llevada hasta la fecha por los
Hermanos “La Salle”.
En consecuencia, siendo la Fundación Educatio Servanda la institución
colaboradora de la Fundación Santa Espina para continuar con la labor docente que
en su día se encomendó a los Hermanos “La Salle”, esta Consejería tiene previsto
establecer una colaboración con estas entidades, en la misma línea y con los mismos
compromisos que venían asumiendo los Hermanos “La Salle” hasta el momento actual
para el funcionamiento del Centro de Formación.
El Centro Integrado de Formación Profesional es un centro público, gestionado
con fondos públicos, por lo que la citada Fundadón prestará su colaboración a la
Consejería, como lo ha venido haciendo hasta la fecha la Institución de los Hermanos
“La Salle”, mediante la aportación de personal colaborador y la gestión de la residencia.
En cuanto a la última cuestión formulada en la presente pregunta escrita, pongo
en su conocimiento que en no existe un nuevo modelo de gestión para el Centro
Integrado de Formación Profesional de la Santa Espina, ni tampoco para el resto de los
Centros Integrados de Formación Profesional que gestiona la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
CVE: BOCCL-11-002263
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/000716-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a expediente
administrativo para la contratación del transporte sanitario, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100716, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, de las Cortes de
Castilla y León, relativa al expediente administrativo para la contratación del transporte
sanitario.
Entre la documentación remitida a dicho Procurador en respuesta a la
PD/1100237, se encuentra el informe de costes del expediente de contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, iniciado con fecha 20 de octubre de 2021, documento en el que
consta la información solicitada sobre costes laborales.
La firma del V Convenio Colectivo para las empresas y trabajadores de
Transporte de Enfermos y Accidentados de la Comunidad de Castilla y León, suscrito
con fecha 25 de enero de 2022, se realizó por las organizaciones sindicales CCOO,
UGT y CSIF de una parte, y de otra por la Asociación Regional de Empresarios de
Ambulancias de Castilla y León (ALECA), en representación de las empresas del sector,
por lo que solo dichas organizaciones conocen las motivaciones que les han llevado a
suscribir dicho convenio

CVE: BOCCL-11-002264
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Para el resto de las cuestiones planteadas, de acuerdo con lo informado en sede
parlamentaria en otras ocasiones, me remito a las actas de la Comisión de Ética Pública,
que se encuentran publicadas en el siguiente enlace:
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/altos-cargos.html
Valladolid, 14 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-002264
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/000717-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a acciones
realizadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley PNL/000485, con número
de registro de entrada 935, y aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita número 11000717, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a acciones realizadas para dar cumplimiento a la PNL/000485.
En cumplimiento de la Resolución de 19 de febrero de 2020, de las Cortes de
Castilla y León, por la que se requirió a la Junta de Castilla y León para que instase
al Gobierno de la Nación a poner en marcha, con la máxima urgencia, los trabajos
necesarios para finalizar el tramo pendiente de la autovía A-40, que uniría Ávila con
Maqueda, la Junta de Castilla y León dio traslado de la misma, con fecha 6 de marzo
de 2020, a la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática; y al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Actualmente, el tramo Ávila - Maqueda se encuentra a la espera de la formulación
de la D.I.A de los correspondientes Estudios Informativos desde el 19/02/2018.
La previsión en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022, es la
siguiente:

CVE: BOCCL-11-002265
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Valladolid, 16 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.

CVE: BOCCL-11-002265
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/000718-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la proposición no de ley (PNL/000542) con número de registro de
entrada 2437, relativa a la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos, y
aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día 4 de
noviembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio
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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100718, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al grado de cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL/000842) con
número de registro de entrada 2437, relativa a la instalación de desfibriladores externos
semiautomáticos, y aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2020.
Dentro del Sistema Público de Salud de Castilla y León, están dotados con
equipos desfibriladores, al menos, todos los centros de salud y todos los consultorios
locales con más de 500 tarjetas asignadas . En ambos casos, los equipos están
ubicados en emplazamientos que, por su propia naturaleza o definición, cumplen
objetivamente criterios de población y distancia.
El mantenimiento de estos equipos se realiza por las correspondientes Gerencias
de Atención Primaria o Gerencias de Asistencia Sanitaria a las que pertenecen los
centros donde están ubicados los equipos. Los servicios de electromedicina son los
encargados del control del mantenimiento, ya sea con personal propio o a través de
empresas acreditadas. Como norma general se realiza una inspección de mantenimiento
preventivo con una periodicidad anual.
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Por otra parte señalara que, el Decreto 9/2008, de 31 de enero, por el que se
regula el uso de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) por personal
no sanitario, modificado por el Decreto 5/2011, de 3 de febrero, y el Decreto 2/2018,
de 1 de febrero, establece los requisitos para la instalación y el uso de los desfibriladores
externos semiautomáticos por personal no sanitario, los requisitos de formación de este
personal, así como de las entidades o empresas encargadas de impartirla, y la creación
del Registro relativo al uso de DESA por personal no sanitario de Castilla y León.
A través del Decreto 5/2011, de 3 de febrero, se sustituyó el régimen de
autorización para la instalación de los DESA por un régimen de declaración responsable,
recogiendo lo establecido en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se
establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización
de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.
Según el mencionado Decreto 2/2018, de 1 de febrero, el Registro relativo
al uso de DESA tiene como objeto la inscripción y cancelación de las declaraciones
responsables de instalación y de las autorizaciones de las entidades o empresas
formadores. Este Registro es de acceso público y puede accederse a información
actualizada a través del siguiente enlace:
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/salud/desfibriladores_espacios_fisicos/
1284786686472
Valladolid, 14 de septiembre 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/000719-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de proposición no de ley (PNL/000557) con número de registro de entrada
1627 y aprobada por la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 2020, instando a la Junta a la creación y desarrollo
de residencias sociohospitalarias para tratar a los pacientes crónicos y pluripatológicos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100719, formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León, relativa al grado de cumplimiento de Proposición No
de Ley (PNL/000557) con número de registro de entrada 1627 y aprobada por la
Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día 11
de septiembre de 2020, instando a la Junta a la creación y desarrollo de residencias
sociohospitalarias para tratar a los pacientes crónicos y pluripatológicos.
Desde el año 2012 en que se inició el desarrollo de Unidades de Convalecencia
Sociosanitaria (UCSS) en nuestra Comunidad, se ha seguido avanzando
progresivamente en la implantación estas unidades, para que las personas en situación
de dependencia con un proceso crónico de enfermedad o una patología asociada al
envejecimiento reciban, una vez que se encuentran estables y a su salida del hospital,
cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad de forma simultánea mientras logran su
recuperación o rehabilitación.
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En 2020, año en que se aprobó la Resolución de la Comisión de Sanidad de las
Cortes de Castilla y León, se disponía de un número total de 114 plazas, distribuidas
por todas las provincias de la Comunidad, teniendo en cuenta que el número de plazas
se ha ido incrementando significativamente desde el inicio de la implantación de estas
unidades en 2012, como consta en la siguiente tabla en la que aparecen reflejados tanto
el número de plazas como la ocupación, por años, de las plazas:

Actualmente, y pese a la situación de pandemia por COVID-19 que ha afectado a
todos los ámbitos de la actividad del Sistema Público de Salud, la Gerencia Regional de
Salud ha seguido realizando las actuaciones necesarias para incrementar las Unidades
de Convalecencia Sociosanitaria en nuestra en la Comunidad, así como las plazas
disponibles. En este sentido, actualmente están finalizando los trámites normativamente
establecidos para la firma de sendos Convenios con la Gerencia de Servicios Sociales y
las Diputaciones de Valladolid y Salamanca que permitirán la puesta en funcionamiento
de otras 26 camas de convalecencia, alcanzando 140 plazas en UCSS en Castilla y
León y , durante esta legislatura, la Consejería de Sanidad mantiene su compromiso de
seguir trabajando para aumentar progresivamente el número de plazas en UCSS.
Valladolid, 14 de septiembre 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/000721-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a gestiones
realizadas por parte de la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
proposición no de ley PNL/000778, aprobada por la Comisión de Educación de
las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2020, y las
acciones y/o respuestas comunicadas al respecto por parte del Gobierno de la Nación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100721
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a gestiones realizadas por parte de la Junta de
Castilla y León para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley PNL/000778, aprobada
por la Comisión de Educación de las Cortes de Castillay León en sesión celebrada el 26
de noviembre de 2020, y a las accione y/o respuestas comunicadas al respecto por parte
del Gobierho de la Nación.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100721, se manifiesta lo siguiente:
Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Comisión de Educación de las Cortes
de Castilla y León aprobó la Proposición No de Ley PNL/000778, instando a la Junta
de Castilla y león a disponer los trámites necesarios destinados a la creación de un
ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional y su correspondiente titulación
dentro de la familia profesional de Sanidad que recoja las funciones actuales de los
celadores, así como regular el proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y las
capacidades mediante un certificado de profesionalidad.

CVE: BOCCL-11-002268

Núm. 59

XI Legislatura

Núm. 59

30 de septiembre de 2022

PE/000721-02. Pág. 5003

Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia
remitió copia de la citada Resolución a la Excma. Sra. Ministra de Educación y
Formación Profesional, solicitando la creación del citado ciclo, así como que se
mantenga informado al Gobierno de la Junta de Castilla y león de cuantas decisiones se
pudieran adoptar en cumplimiento de la Resolución antes citada.
Con fecha 16 de diciembre de 2020, el Director del Gabinete de la Ministra,
en nombre de la misma, acusa recibo de la solicitud, manifestando que se tomará en
consideración y agradeciendo el envío.
A día de hoy, el Catálogo de Títulos de Técnico en Formación Profesional
publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional no contempla ningún
ciclo formativo de grado medio que recoja las funciones laborales actuales de los
celadores.
Valladolid, 22 de julio 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/000722-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la proposición no de ley (PNL/1242) con número de registro de entrada
en Cortes número 10737 y aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021, relativa a incorporar en los programas
educativos de los centros escolares de la Comunidad una formación teórica-práctica
en reanimación cardiopulmonar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41,
de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100722
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al grado de cumplimiento de la Proposición
No de Ley (PNL/1001242) aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021, relativa a incorporar en los programas
educativos de los centros escolares de la comunidad una formación teórico-práctica en
reanimación cardiopulmonar.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100722, se manifiesta lo siguiente:
La formación en reanimación cardiopulmonar está incorporada en los currículos
de las diferentes etapas del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León:
– Educación primaria. Ciencias de la Naturaleza. Sexto curso. Contenido.
Bloque B. Organización y gestión de la actividad física: Pautas para la
prevención de riesgos y accidentes. Conocimiento de actuaciones básicas
de primeros auxilios. Prevención y protocolos de actuación ante accidentes
escolares y domésticos.
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– ESO: Biología y Geología. Tercer curso. Contenido. Bloque F. Salud y
enfermedad: Técnicas básicas de primeros auxilios: Maniobra de Heimlich y
reanimación cardiopulmonar.
– ESO: Educación Física. Tercer curso. Contenido. Bloque B. Organización y
gestión de la actividad física: Actuaciones críticas ante accidentes. Protocolo
RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios de
accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y
similares).
– ESO: Educación Física. Cuarto curso. Contenido. Bloque B. Organización
y gestión de la actividad física: Actuaciónes críticas ante accidentes.
Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático
(DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas
e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de
ictus y similares).
– Bachillerato: Educación Física. Primer curso. Contenido. Bloque B.
Organización y gestión de la actividad física: Actuaciones críticas ante
accidentes. Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. Técnicas de primeros
auxilios. Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación
mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo
RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios de
accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y
similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).
Valladolid, 1 de septiembre 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/000723-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a acciones para
concretar la “discriminación positiva para los campus universitarios periféricos”, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100723
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a acciones en las que se va a concretar “la
discriminación positiva para los campus universitarios periféricos”
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100723, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación, comprometida con el territorio y convencida del
poder transformador de la universidad, tiene una política decidida de apoyo a los campus
a los que se refiere la iniciativa, que se plasma, entre otras, en las medidas que se
exponen a continuación.
Un programa de inversiones universitarias que promueve la rehabilitación de
espacios y el establecimiento de nuevas instalaciones e infraestructuras en los campus,
como la adaptación de la Escuela Hogar como residencia universitaria en Ponferrada,
la rehabilitación de la Escuela de ingeniería Agraria de Palencia o la construcción de la
Facultad de Enfermería en Segovia.
El Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa establece como
medidas a realizar por las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación en
todos los campus de la Comunidad:
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– Establecer nuevos espacios de co-creación y la expansión de la actividad de
los laboratorios de fabricación e innovación o Fab-Labs a todos los campus de
la Comunidad.
– Incrementar la participación conjunta de universidades, empresas y sociedad
en iniciativas dirigidas a la solución de retos globales con especial atención
a las relacionadas con el reto demográfico y aquellos que promueven la
cooperación transfronteriza con Portugal.
– Propiciar la movilidad de estudiantes, investigadores y profesionales y la
formación de perfiles más atractivos para atender a las necesidades del
entorno productivo, incluyendo el autoempleo.
Del mismo modo, la presentación del Plan y la entrega de premios de los
concursos financiados por el mismo se están realizando en los diferentes campus de la
Comunidad, para contribuir a dar difusión a estas actividades.
Por otra parte, en la última convocatoria de ayudas a la contratación de personal
investigador en formación se ha incorporado una puntuación adicional, para aquellos
proyectos que se desarrollen en uno de los campus a que se refiere esta iniciativa, lo
que incentivará el desarrollo de la investigación y la generación de masa crítica en todo
el sistema universitario.
Valladolid, 12 de septiembre de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-11-002270
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
30 de septiembre de 2022

PE/000724-02. Pág. 5008

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000724-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a implantación de
nuevas titulaciones de grado en los campus universitarios periféricos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100724
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a implantación de nuevas titulaciones de grado
en los campus universitarios periféricos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100724, se manifiesta lo siguiente:
Las universidades, en base a su autonomía constitucional reconocida, pueden
proponer la implantación de nuevos estudios universitarios.
La Comunidad, comprometida con el desarrollo de los campus a los que se refiere
la iniciativa, como vectores de progreso y de la cohesión territorial, a través del mapa de
titulaciones, ha impulsado una política de apoyo a la promoción de nuevas titulaciones
y recursos destinados a la investigación y a la transferencia a la sociedad y a las
empresas.
En el curso 2020/2021 se implantó el grado en Podología en el campus de
Ponferrada.
En el curso 2021/2022 se implantó el grado en aplicaciones 3D, interactivas y
videojuegos en el campus de Zamora.
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En el curso 2022/2023 se implantará en el Centro Universitario de la Policía
Nacional de Ávila el nuevo grado en estudios policiales y en el curso 2023/2024 se prevé
la implantación del grado en nutrición humana y dietética en el campus de Ponferrada, el
grado en enfermería en Segovia y el grado en seguridad en el campus de Ávila.
Valladolid, 12 de septiembre 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/000725-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a estudios de
Formación Profesional de nueva implantación en la provincia de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre 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./1100725
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a estudios de formación profesional de nueva
implantación que tiene previsto la Junta de Castilla y León comenzar a impartir en la
provincia de Ávila en los cursos 2022-2023 y 2023-2024.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100725, se manifiesta lo siguiente:
La nueva oferta de formación profesional, para el curso 2022/2023, en lo que
respecta a la provincia de Ávila, prevé la implantación de 4 ciclos formativos (2 de grado
superior, 1 de grado medio y 1 de grado básico).
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Por otro lado, se prevé en el IES Alonso de Madrigal, la implantación del primer
curso del ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Por los que se refiere a la implantación de nuevos estudios en la provincia de
Ávila en el curso 2023-2024, conviene recordar que el VI Plan de Formación Profesional,
cursos 2021-2022 a 2024-2025, contempla entre sus programas, el Programa MADIOF
(Mapa Dinámico de Oferta Formativa), destinado a mantener una oferta formativa
ajustada a las necesidades de personal cualificado del tejido productivo regional en un
contexto de continuo cambio.
Para adaptar y ajustar la oferta formativa a las necesidades, es necesario
realizar un diagnóstico de necesidades, que ha de tener presente los condicionantes de
compromiso con el territorio y contribución al crecimiento y al desarrollo de la economía
regional, y debe alinearse con las políticas sociales, económicas y de empleo, formando
parte de una estrategia única cuyo fin principal sea el progreso sostenible de toda
la Comunidad. Esta estrategia debe tener en cuenta la situación aclual del sistema
productivo y sus posibilidades de evolución futura.
En esta línea, la Consejería de Educación, desarrolla un proceso de adecuación
y ajuste de la oferta de ciclos formativos a las necesidades de formación de personal
cualificado, teniendo en cuenta diversos factores además de los mencionados. En este
proceso no sólo se considera que los ciclos implantados cuenten con una demanda
de plazas suficiente, sino que además generen empleabilidad en el territorio de la
Comunidad.
Anualmente se revisa la oferta de ciclos formativos, incrementando la oferta
de formación profesional y el número de plazas en aquellos ciclos formativos
que proporcionen las competencias profesionales más demandadas por el tejido
productivo de Castilla y León; es decir, en aquellos ciclos que tienen un mayor grado
de empleabilidad dentro de la Comunidad, manteniendo un modelo de planificación
orientado al empleo y cuidando la distribución de la oferta en el territorio de la
Comunidad. Así, el mapa de oferta de títulos se actualiza anualmente una vez valorados
también los recursos humanos, espacios y equipamientos necesarios, desarrollando una
oferta regional de ciclos formativos amplia y diversificada.
De acuerdo con lo anterior, de cara al curso 2023-2024, en el mes de enero, se
valorarán por los servicios técnicos, las propuestas de implantación de nuevos ciclos de
Formación Profesional realizadas por las Direcciones Provinciales de Educación y otros
grupos. Todo ello con el fin de determinar la viabilidad de la implantación de nuevos
ciclos formativos en la provincia de Ávila.
Valladolid, 1 de septiembre 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/000726-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a por qué el área
asistencial de Ávila no pondrá en marcha hasta septiembre el “plan de choque” de la
Junta para la reducción de las listas de espera, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100726, formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la puesta en marcha del plan de choque de la junta para la reducción
de las listas de espera.
De acuerdo con lo informado en contestación de 5 de septiembre a la
PE/1100635, teniendo en cuenta que una de las consecuencias directas que ha
provocado la pandemia por la COVID-19 ha sido el importante incremento de la lista
de espera de intervenciones quirúrgicas de los hospitales y complejos asistenciales de
Sacyl, la Gerencia Regional de Salud, con carácter de emergencia, en el mes de junio
ha puesto en marcha un ‘’Plan de Choque” para la reducción de la lista de espera
quirúrgica, mediante la ORDEN SAN/640/2022, de 8 de junio, de medidas urgentes en el
orden sanitario como consecuencia de la pandemia de COVID-19, poniendo en marcha
la denominada autoconcertación con los propios profesionales sanitarios del Servicio
Público de Salud, como instrumento adicional, flexible y coyuntural para reducir lista de
espera quirúrgica.
Se trata en todo caso de una medida especial sanitaria de carácter extraordinario
y limitada en el tiempo, hasta diciembre de 2022, que consiste en la realización
voluntaria de actividad quirúrgica fuera de la jornada habitual de trabajo, asegurando
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el mantenimiento de la actividad quirúrgica durante la jornada ordinaria de la mañana,
con el objetivo de reducir los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas
programadas.
En este marco. el Complejo Asistencial de Ávila, habiendo iniciado los trámites
para poner en marcha esta medida el pasado mes de julio, ha realizado las primeras
intervenciones a primeros de este mes de septiembre en las especialidades de
Obstetricia y Ginecología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Oftalmología,
Otorrinolaringología y Cirugía General y Aparato Digestivo y Urología, atendiendo a la
disponibilidad de facultativos especialistas en anestesia, teniendo en cuenta el periodo
vacacional que se produce en los meses de verano.
La aplicación de esta medida contribuirá sin duda a reforzar la reducción de las
listas de espera observada los últimos meses, consecuencia de las medidas adoptadas
por esta Administración, entre ellas, el seguimiento de la actividad y la optimización de
los recursos propios de cada centro. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en
el Complejo Asistencial de Ávila, desde el mes de marzo hasta el mes de junio de 2022,
la lista de espera estructural habla disminuido un 10 % mientras que en el conjunto de
Sacyl, la disminución ha sido de un 8 %.
Valladolid, 14 de septiembre 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/000727-02 y PE/000728-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio 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/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613,
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639,
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663,
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694,
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y
PE/000721 a PE/000728, 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 septiembre de 2022.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

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

000727

Habitaciones de ingreso hospitalario para la unidad de oncología del Complejo Asistencial de
Ávila.

000728

Traslado de la unidad de oncología del Complejo Asistencial de Ávila al nuevo edificio destinado
a la radioterapia.

Contestación a las Preguntas Escritas PE/1100727 y PE/1100728, formuladas por
D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a la Unidad de Oncología del Complejo
Asistencial de Ávila.
El Servicio de Oncología Médica integra diferentes recursos asistenciales,
proporcionando asistencia a cada paciente prestándole el servicio más adecuado según
sus necesidades de tal forma que se garantice la calidad, continuidad e integralidad de
la atención de la forma más eficiente: apoyo domiciliario, consulta, hospitalización de da,
hospitalización convencional, etc.
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Este servicio, que se mantiene en su ubicación, cuenta con cinco Licenciados
Especialistas en Oncología Médica para la asistencia de los pacientes con
cáncer realizando la asistencia del paciente oncológico de modo ambulatorio en
Consultas Externas y Hospital de Dia y supervisando, a través de las interconsultas
intrahospitalarias, a los pacientes oncológicos que precisan hospitalización que son
ingresados en las unidades asistenciales más adecuadas en función de las necesidades
de atención que requieran en su proceso asistencial, de tal forma que se garantice la
calidad, continuidad e integralidad de la atención.
Valladolid, 14 de septiembre de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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