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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1508-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo al
Autoempleo en el año 2000, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115,
de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1509-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo a
ayudas a Entidades Locales para nuevos
Yacimientos de Empleo en el año 2000,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1510-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo a
nuevas contrataciones en el año 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1511-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo para perso-
nas con discapacidad en el año 2000, publi -
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 115, de 3 de febrero de 2001.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGU-
NAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1508-II

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, P.E.
1508-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo al Autoempleo en

el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501508,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo relativo al
autoempleo en el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

P.E. 1512-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo para Entida-
des Locales en el año 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de
3 de febrero de 2001.

P.E. 1513-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a solicitudes por puestos de
trabajo presentadas en 1998 y 1999 al Plan
Regional de Empleo para cada uno de sus
Programas, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1515-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a seguimiento del consumo y

coste de suministros energéticos en las
dependencias de la Administración Auto-
nómica, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1516-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a actuaciones en materia de
ahorro y eficiencia energética así como en
energías renovables desarrolladas por las
diversas Consejerías, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

P.E. 1517-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a solicitudes de subvencio-
nes realizadas por Empresas Públicas y
otros extremos en el Programa PASCER y
en el Plan PAEE en 1998, 1999 y 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.
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Programa de Fomento de la Contratación del primer
trabajador por parte de autónomos y profesionales.

año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501509,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo relativo a
ayudas a Entidades Locales para nuevos Yacimientos de
Empleo en el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjuntan listados en los que se
detallan los datos solicitados referidos a:

- Entidades solicitantes.

- Concesiones.

- Resumen por actividades subvencionables.

Valladolid, 15 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

Programa de Fomento del autoempleo en sectores de
nuevos yacimientos de empleo.

Nuevo yacimiento por los que se han concedido ayu-
das.

Valladolid, 16 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1509-II

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, P.E.
1509-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo a ayudas a Entida-
des Locales para nuevos Yacimientos de Empleo en el

ELNYE     LISTADO DE EXPEDIENTES
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P.E. 1510-II

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, P.E.
1510-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo relativo a nuevas contrata-
ciones en el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501510,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos

extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo relativo a
nuevas contrataciones en el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Programa de Fomento de nuevas contrataciones por
organización del tiempo de trabajo.

AÑO: 2001

Valladolid, 16 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población
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P.E. 1511-II

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, P.E.
1511-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo para personas con discapa-
cidad en el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501511,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo para perso-
nas con discapacidad en el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 15 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1512-II

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, P.E.
1512-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo para Entidades Locales en
el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501512,
formulada por el procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes
al Plan de Empleo para Entidades Locales en el año
2001.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que, dentro del Plan de
Empleo para Entidades Locales, se han convocado ayu-
das mediante las siguientes Órdenes de convocatoria,
cuyos datos referidos a solicitudes y concesiones se espe-
cifican en el anexo:

I. Orden de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se convocan las subvenciones para el año 2000
contenidas en el Plan de Empleo de Entidades
Locales.
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II. Orden de 6 de marzo de 2000, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la
que se convocan subvenciones a Corporaciones
Locales cofinanciadas por el FSE, para la contra-
tación de personas con discapacidad y en riesgo o
en situación de exclusión social.

III. Orden de 8 de mayo de 2000, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
vocan ayudas en el ámbito de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo.

IV. Plan de Empleo Agrario.

Valladolid, 15 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1513-II

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, P.E.
1513-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a solicitudes por puestos
de trabajo presentadas en 1998 y 1999 al Plan Regional
de Empleo para cada uno de sus Programas, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febre-
ro de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501513,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes
por puestos de trabajo presentadas en 1998 y 1999 al
Plan Regional de Empleo para cada uno de sus progra-
mas.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 22 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población
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P.E. 1515-II

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, P.E.
1515-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a seguimiento del consu-

mo y coste de suministros energéticos en las dependen-

cias de la Administración Autonómica, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero

de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501515,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguimien-
to del consumo y coste de suministros energéticos en las
dependencias de la Administración Autonómica.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

En el año 1998, el EREN comienza una campaña de
recogida de datos de suministros energéticos en cada una
de las dependencias de la Junta de Castilla y León.

Esta campaña se articuló a través de peticiones de
remisión de toda la facturación correspondiente a un año,
de cada uno de los suministros energéticos de cada
dependencia; peticiones que se realizan a cada una de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León
y a las Secretarías Generales de cada una de las Conseje-
rías.

La documentación facilitada por cada uno de los
Centros Directivos se procesó y analizó durante 1999,
iniciándose entonces una serie de acciones:

I. En primer lugar, se realizó un estudio completo
para optimización tarifaria de los centros de con-
sumo eléctrico cuyo suministro se realiza en alta
tensión. Dicho estudio fue remitido a cada uno de
los centros de consumo a efectos de que se toma-
ran las medidas que se considerasen pertinentes
que se recomendaban en el estudio.

II. En segundo lugar, se detectan una serie de centros
de consumo eléctrico que por sus características
de consumo pasarían a obtener la condición de
consumidores cualificados, en distintas etapas.

Concretamente, el l de octubre de l999 obtuvieron
la condición de consumidores cualificados aque-
llos centros cuyo consumo anual supera l GWh, y,
desde el pasado l de julio de 2000, tienen también
la condición de consumidores cualificados aque-
llos centros cuyo suministro se realiza en alta ten-
sión.

— Para los Centros con consumo superior a l GWh,
y a petición de los responsables de cada uno de
ellos, se solicitan ofertas a las empresas comercia-
lizadoras de energía eléctrica, y se elaboran los
correspondientes informes sobre cada una de las
ofertas, remitiéndose a cada centro de consumo
con la recomendación de la oferta considerada
como más ventajosa.

— Para aquellos Centros cuyo suministro se realiza
en alta tensión, se lleva a cabo, durante el año
2000, un análisis pormenorizado de aquellos
cuyas características de consumo se estimaron
más apropiadas para obtener una ventaja ejercien-
do su condición de consumidores cualificados. Se

emite entonces un informe con dos apartados
principales:

• En el primero, se realiza una nueva propuesta de
optimización tarifaria, para aquellos que decidie-
sen permanecer en la tarifa.

• Y en el segundo se prepara la documentación
necesaria para la petición de ofertas a las empre-
sas comercializadoras de energía eléctrica, inclu-
yendo las preceptivas curvas de carga, con el
ofrecimiento del EREN para analizar las ofertas
que se presenten.

III. En tercer lugar, se realiza un análisis de las actua-
ciones implementadas por otras Comunidades
Autónomas en cuanto a la gestión de sus centros
de consumo eléctrico cualificados, emitiéndose un
informe en el que se recomendaban las medidas a
tomar a nivel conjunto de todos los suministros
cualificados de la Junta de Castilla y León.

A la vista, no sólo de las necesidades de energía eléc-
trica sino también de las necesidades térmicas para cale-
facción y agua caliente sanitaria de los centros de consu-
mo, el EREN ha estudiado la posibilidad de instalación
de m i c r o c o g e n e r a c i o n e s en los centros de consumo
cuyas características energéticas así lo permitían, concre-
tándose ya este año 2001 con la puesta en marcha de las
microcogeneraciones de los hospitales de Santa Isabel y
Monte San Isidro, en León, con las correspondientes
ventajas no sólo económicas, sino también en cuanto a
ahorro y eficiencia energética.

Así mismo, se han realizado auditorías energéticas
en Centros y Dependencias de la Junta de Castilla y
León con un consumo importante, elaborando un conjun-
to de recomendaciones y actuaciones correctoras para
una optimización de costes energéticos y mejora de la
eficiencia energética en los mismos, y ofreciendo solu-
ciones para la aplicación de las mismas.

Por otro lado, y en ocasiones a partir de las conclu-
siones de las auditorías realizadas, se han realizado pro-
puestas y proyectos de cambio y sustitución de combus-
tible, y de cambios de sistemas tarifarios, en distintas
dependencias de la Junta de Castilla y León con el prin-
cipal objetivo de optimizar la eficacia energética y redu-
cir la factura energética de la Administración regional.

Finalmente, indicar que el EREN, favoreciendo el
ahorro de combustibles fósiles mediante la promoción de
las energías renovables, ha colaborado con la Consejería
de Educación y Cultura, mediante el sistema finan-
ciación por terceros, en la instalación de equipos de ener-
gía solar en ocho Residencias y Albergues Juveniles ads-
critos a esta Consejería, que redundarán en el correspon-
diente ahorro en el suministro de combustibles para
abastecer las demandas térmicas de calefacción y agua
caliente sanitaria.
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Estas instalaciones realizadas dentro del Convenio
Específico de Colaboración establecido con esta Conse-
jería a tales efectos, instalaciones dirigidas a abastecer
mediante colectores solares las necesidades de agua
caliente sanitaria en esos centros. Como consecuencia de
esta actuación se prevé un ahorro equivalente a más de
40.000 litros anuales de gasoil.

Valladolid, 20 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1516-II

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, P.E.
1516-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a actuaciones en materia
de ahorro y eficiencia energética así como en energías
renovables desarrolladas por las diversas Consejerías,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115,
de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501516,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuacio-
nes en materia de ahorro y eficiencia energética así como
en energías renovables desarrolladas por las diversas
Consejerías.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

• ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA DE SANI -
DAD Y BIENESTAR SOCIAL.-

Durante 1998 y l999 se realizaron estudios ener-
géticos en instalaciones dependientes de la Conse-
jería de Sanidad y Bienestar Social, con el objeti-
vo de lograr una optimización energética en sus
instalaciones. Para ello se han realizado medicio-
nes de parámetros eléctricos, combustión en cal-
deras, rendimiento de los generadores, etc., ofre-
ciendo a partir de sus conclusiones un plan de
optimización energética en su red.

Del resultado de estos primeros estudios se con-
cluye el beneficio de instalar procesos de micro-
cogeneración en dos hospitales de León, Hospital

Monte San Isidro y Hospital Santa Isabel, lo que
implicaría para cada centro un ahorro inmediato
del 10% en su factura energética y el autoabaste-
cimiento de la energía térmica y eléctrica genera-
da por las plantas de cogeneración.

Así, estos primeros proyectos de microcogenera-
ción (potencia inferior a 500 Kw), entendida
como componente de innovación tecnológica en
la producción conjunta de calor y electricidad, se
realizan en el marco de un Convenio “para la
optimización energética de las instalaciones sani-
tarias y sociosanitarias de atención especializada”
suscrito entre el Ente Regional de la Energía de
Castilla y León y la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social.

Además de optimizar energéticamente los Centros
Hospitalarios, con la implantación de esos proce-
sos se logra:

- una mayor seguridad, calidad y fiabilidad en el
suministro eléctrico del Hospital;

- la expansión de la red gasista, permitiendo la llega-
da del gas natural a poblaciones limítrofes con la
ciudad de León;

- la aplicación de la política energética de la Unión
Europea en cuanto a la promoción y apoyo de las
plantas de microcogeneración, y

- la mejora del sistema hospitalario, al reducir los
costes energéticos en sus Centros.

El éxito de los dos proyectos realizados hace que
se concrete en la actualidad su replicabilidad en
otros Centros Hospitalarios, ya estudiados energé-
ticamente, de Salamanca y Zamora.

• ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA DE EDU -
CACIÓN Y CULTURA.-

Instalaciones de energía solar térmica en depen -
dencias de la Consejería de Educación y Cultura:

Estas instalaciones se realizan dentro del Conve-
nio Específico de Colaboración suscrito entre la
Consejería de Educación y Cultura y el EREN,
que surge del Convenio Marco para la realización
de Actuaciones de Optimización Energética en
Instalaciones dependientes de esa Consejería. Ini-
cialmente, a fin de conocer los consumos energé-
ticos y de estudiar y proponer medidas para su
optimización, se realizaron auditorías energéticas
en cada una de las instalaciones identificadas que
concluyeron como medida más recomendable
desde el punto de vista de su eficiencia energéti-
ca, así como por su carácter de demostración y
posibilidad de replicar en otros centros depen-
dientes de la Junta de Castilla y León, la idonei-
dad de realizar instalaciones solares térmicas.
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Estas instalaciones solares se dirigen principal-
mente al abastecimiento de agua caliente sanitaria
en esos centros, concretándose en la actualidad su
replicabilidad en otros edificios.

Los proyectos  de optimización energética
mediante la implantación de sistemas solares se
han desarrollado hasta el momento actual en los 8
Centros siguientes y con las características que se
especifican:

1) Residencia Juvenil Arturo Duperier (Ávila):

• Capacidad: 90 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 63 m2

- Capacidad de acumulación: 5.000 litros

- Inversión prevista: 5.253.100 ptas.

- Sustitución energética: 61,58%

• Ahorro de combustible: 5.198 l/a

2) Residencia Juvenil Gil de Siloé (Burgos):

• Capacidad: 118 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 126 m2

- Capacidad de acumulación: 8.000 litros

- Inversión prevista: 10.168.300 ptas.

- Sustitución energética: 70,25%

• Ahorro de combustible (gasoil): 7.841 l/a

3) Residencia Juvenil Infanta Doña Sancha
(León):

• Capacidad: 137 plazas

• Características de la instalación:

- Superficie de captación: 100,8 m2

- Capacidad de acumulación: 6.000 litros

- Inversión prevista: 9.671.100 ptas.

- Sustitución energética: 59,5%

• Ahorro de combustible (gasoil): 7.192 l/a

4) Residencia Juvenil Consejo de Europa (León):

• Capacidad: 100 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 63 m2

- Capacidad de acumulación: 5.000
litros.

- Inversión prevista: 6.740.900 ptas.

- Sustitución energética: 62,2%

• Ahorro de combustible (gasoil): 5.157 l/a

5) Albergue Juvenil Diego de Torres Villaroel
(Salamanca):

• Capacidad: 50 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 16,8 m2

- Capacidad de acumulación: 1.500 litros

- Inversión prevista: 1.711.300 ptas.

- Sustitución energética: 68,94 %

• Ahorro de combustible (gasoil): 1.354 l/a

6) Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño
(Soria):

• Capacidad: 118 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 105 m2

- Capacidad de acumulación: 7.000 litros

- Inversión prevista: 10.387.600 ptas.

- Sustitución energética: 63,43 %

• Ahorro de combustible (gasoil): 6.983 l/a

7) Residencia Juvenil Doña Urraca (Zamora):

• Capacidad: 122 plazas

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 84 m2

- Capacidad de acumulación: 6.000 litros

- Inversión prevista: 7.648.900 ptas.

- Sustitución energética: 73,3 %

• Ahorro de combustible (gasoil): 6.359 l/a

8) Albergue Juvenil Villamanín (León):

• Capacidad: 54

• Características de la instalación solar:

- Superficie de captación: 21 m2

- Capacidad de acumulación: 1.500 l

- Inversión prevista: 2.100.600 ptas.

- Sustitución energética: 82,0%

• Ahorro de combustible (gasoil): 1.150 l/a

Por otro lado, se han desarrollado estudios en dis-
tintos Centros Educativos y dependencias de la
Consejería de Educación y Cultura para realizar
actuaciones de optimización energética en sus ins-
talaciones tales como para sustitución de combus-
tibles, o para la realización de instalaciones de
energía solar fotovoltaica.
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• ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA.-

Con el objetivo de reducir la dependencia energé-
tica del exterior, asegurando los abastecimientos
energéticos y diversificando las fuentes de sumi-
nistro, se han realizado especiales esfuerzos en la
investigación de nuevas tecnologías en combusti-
bles y para la obtención de biocombustibles a par-
tir de materia prima frecuente en Castilla y León.

En este sentido, y entre otras acciones de diversi-
ficación energética, con el fin de promocionar la
utilización del girasol como materia prima para la
obtención de biogasóleo, y de los cereales para la
producción de bioetanol, se colabora estrecha-
mente con la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría en la configuración de las acciones necesarias
para su desarrollo.

Igualmente, en el año 2000 se ha comenzado la
colaboración con esta Consejería para el desarro -
llo de cultivos energéticos, tales como el Cardo
Cynara Cardunculus o para el aprovechamiento
de la paja para producción de energía eléctrica.

El desarrollo de tecnologías para el t r a t a m i e n t o
de los purines y su valorización energética consti-
tuye también una importante actuación de colabo-
ración en materia de energía con la Consejería de
Agricultura y Ganadería, dada la amplia cabaña
porcina existente.

La Consejería de Agricultura y Ganadería apuesta
también por las energías renovables, al contar con
una instalación experimental solar fotovoltaica
para alimentación de un sistema de bombeo
conectada a red en el Monasterio de la Santa
Espina (Valladolid), sede de la Escuela de Capa-
citación y Experiencias Agrarias de San Rafael de
la Santa Espina.

• ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE.-

Las actuaciones de colaboración en materia de
energía con esta Consejería son constantes debido
a la gran importancia del componente medioam-
biental en cada iniciativa que se emprende, por
cuanto se busca lograr un desarrollo sostenible de
los recursos energéticos.

Así, destaca la colaboración en el Plan Eólico
Regional de Castilla y León que integra tanto
aspectos energéticos como ambientales en el
desarrollo del sector eólico, instrumento de plani-
ficación que ha sido sometido a la fórmula de
Evaluación Estratégica de Planes y Programas.

Por otro lado, y en materia de tratamiento de resi-
duos, la Consejería de Medio Ambiente cuenta
con una Planta de Valorización Energética de

P u r i n e s en Almazán (Soria). Realizada en el
marco de un Convenio de Colaboración entre la
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial
de Soria, y Asociaciones Ganaderas de la Comar-
ca, es la Consejería de Medio Ambiente el Orga-
nismo encargado de su control.

Su construcción se realizó con el objetivo de
encontrar una respuesta a la problemática situa-
ción creada por la enorme cantidad de residuos
generados por la actividad ganadera de Almazán
y sus alrededores, constituyendo el primer centro
de gestión de residuos ganaderos de carácter
colectivo.

Por otro lado, y con el objetivo de promover la
ordenación del aprovechamiento energético de los
residuos forestales, se colabora con la Consejería
de Medio Ambiente, Organismo que ha elaborado
el Plan Forestal de Castilla y León, para la inte-
gración en ese instrumento de planificación, de un
Plan Sectorial para el Aprovechamiento Energé -
tico de la Biomasa Forestal, que asentaría sobre
las bases establecidas por el Plan Forestal.

En el desarrollo del sector de la energía minihi-
dráulica, se colabora estrechamente con la Conse-
jería de Medio Ambiente, por cuanto se busca
potenciar las amplias posibilidades de aprovecha-
miento que ofrecen los recursos hidráulicos, de
forma adecuada y ordenada, integrando los intere-
ses energéticos, con las necesidades de suministro
y la salvaguarda del medio ambiente, implicando
en ello a todas las autoridades competentes en
esta materia.

Destaca como instrumento de Planificación para
la Ordenación de los recursos hidráulicos, el Estu -
dio de Compatibilización de Aprovechamiento
Hidroeléctrico y Preservación Medioambiental en
el Río Esla, entre Riaño y Cistierna (León), reali-
zado en colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Duero y la Consejería de Medio
Ambiente. Este estudio, integra por primera vez,
en la valoración de las posibilidades de aprove-
chamiento energético, aspectos medioambienta-
les, energéticos, técnicos, socioeconómicos y de
correcto uso y gestión del agua.

• ACTUACIONES CON LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO.-

La Certificación Energética en Edificios, con-
sistente en una descripción de características ener-
géticas en los edificios que aporta al sector resi-
dencial una serie de mejoras en sus instalaciones
energéticas, que aplicadas a la edificación conlle-
van tanto para los promotores como para los usua-
rios, una importante reducción de los costes ener-
géticos, constituye un primordial eje de colabora-
ción entre el EREN y la Consejería de Fomento, a
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través de la Dirección General de la Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio, estable-
ciendo los métodos necesarios para su más amplia
aplicación en Castilla y León de la nueva normati-
va estatal que regula su contenido y aplicación.

Igualmente se colabora con la Consejería de
Fomento en la configuración de las Directrices de
Ordenación del Territorio en Castilla y León e n
el área de la energía.

En materia de transportes, y con la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones se
colabora en el diseño de actuaciones de promo -
ción del ahorro de energía y el uso racional del
a u t o m ó v i l, actuaciones tendentes a mentalizar a
los usuarios de la importancia de su aportación en
uso racional del automóvil, tanto para la reduc-
ción de emisiones de CO2, como para contribuir a
mejorar la calidad de vida en los núcleos urbanos.

Por otro lado, con relación al transporte público, y
a sugerencia de esa Dirección General se realizan
estudios de viabilidad para la sustitución del com-
bustible convencional utilizado por los autobuses
urbanos, por el gas natural.

• ACTUACIONES CON PRESIDENCIA: DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y
ACCIÓN EXTERIOR.-

En el marco de un Proyecto Phare de la Unión
Europea, que apoyaba a Eslovenia en el desarrollo
y preparación de legislación, regulación, licen-
cias, metodologías de fijación de precios de red,
procedimientos de resolución de conflictos, desa-
rrollo de procedimientos de gestión, determina-
ción de perfiles profesionales y otras actividades
de apoyo, en la liberalización de su sector energé-
tico, con vistas a su adhesión a la Unión Europea,
y como complemento y continuación, la Comi-
sión Europea ha aprobado el H e r m a n a m i e n t o
entre Eslovenia y Castilla y León en el Proyecto
de Pre-Adhesión a la Unión Europea sobre Libe -
ralización y Regulación del Sector Energético.

Esta iniciativa, presentada por el EREN en cola-
boración con la Dirección General de Asuntos
Europeos y Acción Exterior y coordinadamente
con el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene
como objetivo prestar apoyo técnico y de asesora-
miento a Eslovenia en la consecución y aplicación
de las reformas legislativas y regulatorias obliga-
torias que éste debe llevar a cabo durante el perío-
do pre-adhesión a la Unión Europea. La colabora-
ción de Castilla y León se dirige a la liberaliza-
ción y regulación del sector energético, y
fundamentalmente del sector eléctrico, de acuerdo
a la Directiva para el Mercado Interior de la Ener-
gía.

• Arquitectura Bioclimática:

A fin de promover simultáneamente la arquitectu-
ra bioclimática en la Comunidad Autónoma y rea-
lizar actuaciones de demostración de estos méto-
dos arquitectónicos en edificios administrativos
dependientes de la Junta de Castilla y León, se
construye en la actualidad un edificio bioclimáti-
co y de alta eficiencia energética destinado a
albergar la sede del Ente Regional de la Energía
de Castilla y León en la ciudad de León.

El alto grado de innovación del edificio se debe a
la integración de diversas tecnologías bioclimáti-
cas con las que se pretende experimentar de una
forma real, para posteriormente difundir sus resul-
tados, replicando estas medidas de construcción a
otros edificios administrativos.

Destacan en este tipo de arquitectura, primera
experiencia de estas características en la Comuni-
dad Autónoma, las avanzadas tecnologías incor-
poradas: atrio captador, ventilación integrada en
la climatización, difusores rotacionales de aire
caliente, radiadores perimetrales, techos fríos,
equipos generadores de calor y frío de alta
eficiencia, paneles solares, paneles fotovoltaicos,
control integral de la instalación, etc., y la posibi-
lidad de instalar en el futuro una planta de micro-
cogeneración (potencia inferior a 500 kW).

Con este edificio, la Junta de Castilla y León, pre-
tende además de dotar al EREN de un entorno de
trabajo adecuado, demostrar al visitante la aplica-
ción real de tecnologías avanzadas que consiguen
una significativa reducción del consumo energéti-
co de los edificios, al mismo tiempo que se man-
tiene un adecuado grado de confort y se contribu-
ye a salvaguardar el medioambiente.

Valladolid, 20 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1517-II

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, P.E.
1517-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a solicitudes de subven-
ciones realizadas por Empresas Públicas y otros extre-
mos en el Programa PASCER y en el Plan PAEE en
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1998, 1999 y 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501517
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes
de subvenciones realizadas por empresas públicas y otros

extremos en el Programa PASCER y en el Plan PAEE en
1998, 1999 y 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que en las convocatorias
del Programa PASCER 1998, 1999 y 2000 y en las del
Plan PAEE de 1998 y 1999, no se ha recibido solicitud
alguna de subvención por parte de Empresas públicas
dependientes de la Administración Regional.

Valladolid, 19 de febrero de 200l.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población


