
28 de Marzo de 2001 Núm. 131AÑO XIX

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L 15-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de
enmiendas al Proyecto de Ley de Cajas de
Ahorro de Castilla y León, hasta las 14’00
horas del día 30 de marzo de 2001.

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1579-I1, P.E. 1581-I1, P.E. 1582-I1, P.E.

1 5 8 4 - I1, P.E. 1596-I1, P.E. 1602-I1, P.E.

1 6 0 5 - I1, P.E. 1608-I1, P.E. 1612-I1, P.E.

1 6 2 0 - I1, P.E. 1625-I1, P.E. 1632-I1, P.E.

1 6 3 8 - I1, P.E. 1639-I1, P.E. 1640-I1, P.E.

1 6 4 1 - I1, P.E. 1642-I1, P.E. 1643-I1, P.E.

1644-I1, P.E. 1645-I1 y P.E. 1646-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 1744-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa a
Red de Centros Educativos.

P.E. 1745-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
estudio sobre la situación sociosanitaria de
la prostitución en Salamanca.

P.E. 1746-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Cipriano González Hernández, relativa
a repercusiones en la situación administra-
tiva de los profesores de educación general
básica de instituciones penitenciarias tras-
pasados a la Comunidad por el Real Decre-
to 9/2001, de 12 de enero.

P.E. 1747-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a repercusiones en la situación económica
de los profesores de educación general
básica de instituciones penitenciarias tras-
pasados a la Comunidad por el Real Decre-
to 9/2001, de 12 de enero.

P.E. 1748-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a previsiones para el próximo curso respec-
to del colectivo de profesores de educación
general básica y de alumnos de institucio-
nes penitenciarias.

P.E. 1749-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a diver-
sos extremos sobre la adjudicación del
contrato de Seguro de Responsabilidad
Civil y Patrimonial para cubrir los daños
producidos por las piezas de caza mayor en
las Zonas de Seguridad en el año 2001.

P.E. 1750-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a diver-
sos extremos sobre la adjudicación del
contrato de Seguro de Responsabilidad
Civil y Patrimonial para cubrir los daños
producidos por las piezas de caza mayor en
las Zonas de Seguridad en el año 2000.

P.E. 1751-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a diver-
sos extremos sobre la adjudicación del
contrato de Seguro de Responsabilidad
Civil y Patrimonial para cubrir los daños
producidos por las piezas de caza mayor en
las Zonas de Seguridad en el año 1999.

P.E. 1752-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
proyecto de unificación de los servicios de
Pediatría y Tocoginecología del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca.

P.E. 1753-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
deficiencias en las viviendas sociales de la
calle Santa Águeda de Peñaranda de Bra-
camonte.

P.E. 1754-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
hacinamiento y falta de personal en el Cen-
tro de Educación Especial «Reina Sofía»
de la Diputación Provincial de Salamanca.

P.E. 1755-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
inversiones en construcción de viviendas
de protección oficial en Manganeses de la
Polvorosa.

P.E. 1756-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
dotaciones y medios actuales del servicio
061 en Miranda de Ebro.

P.E. 1757-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a situa-
ción del expediente de concentración par-
celaria de Avellaneda (Burgos) y fecha de
realización.

P.E. 1758-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a situa-
ción del expediente de concentración par-
celaria de Caleruega (Burgos) y fecha de
realización.

P.E. 1759-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a situa-
ción del expediente de concentración par-
celaria de Rabanera del Pinar (Burgos) y
fecha de realización.

P.E. 1760-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a situa-
ción de los terrenos de Resinera Española
en Nava del Marqués (Ávila) y previsión
de venta.
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P.E. 1761-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a inter-
venciones previstas en el área afectada por
el incendio de Pedro Bernardo, coste y
plazo de ejecución.

P.E. 1762-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
importe de la inversión efectuada y destino
final de la Casa «El Saugal» propiedad de
la Junta en Saldaña.

P.E. 1763-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expediente abierto a la empresa Arte
Manual de Salamanca y otros extremos.

P.E. 1764-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a medios
materiales para ayudar a auxiliares de per-
sonas con poca movilidad disponibles en la
residencia asistida de la Carretera de
Rueda en Valladolid.

P.E. 1765-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a presu-
puesto disponible para sustituciones por
baja o accidente en la residencia asistida de
la Carretera de Rueda en Valladolid y cos-
tes originados por dichos motivos en los
años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

P.E. 1766-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a estudio
sobre ergonomía de puestos de trabajo y
prevención de accidentes laborales en la
residencia asistida de la Carretera de
Rueda en Valladolid.

P.E. 1767-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a planti-
lla, bajas por accidentes o enfermedad y
sustituciones realizadas en la residencia
asistida de la Carretera de Rueda en Valla-
dolid.

P.E. 1768-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a ais-
lamiento y daños por inundaciones en Cen-
tros de Enseñanza de Saldaña.

P.E. 1769-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a estado
de conservación de los puentes situados en
las carreteras regionales y provinciales y
sobre ferrocarriles.

P.E. 1770-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
relación de proyectos previstos para la pro-
vincia de Zamora en los Capítulos VI y VII
del Presupuesto para el año 2000 de la
Consejería de Fomento con expresión de
los Créditos Iniciales, Importe Obligado e
Importe Pagado a 31-12-2000.

P.E. 1771-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Isabel Fernández Marassa, relativa a
relación de proyectos previstos para la pro-
vincia de Zamora en los Capítulos VI y VII
del Presupuesto para el año 2000 de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social
con expresión de los Créditos Iniciales,
Importe Obligado e Importe Pagado a 31-
12-2000.

P.E. 1772-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a rela-
ción de proyectos previstos para la provin-
cia de Zamora en los Capítulos VI y VII
del Presupuesto para el año 2000 de la
Consejería de Medio Ambiente con expre-
sión de los Créditos Iniciales, Importe
Obligado e Importe Pagado a 31-12-2000.

P.E. 1773-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a rela-
ción de proyectos previstos para la provin-
cia de Zamora en los Capítulos VI y VII
del Presupuesto para el año 2000 de la
Consejería de Agricultura y Ganadería con
expresión de los Créditos Iniciales, Impor-
te Obligado e Importe Pagado a 31-12-
2000.

P.E. 1774-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
reorientación de inversiones en Ólvega y
otros extremos.

P.E. 1775-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
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diversos extremos sobre Atención a la Pri-
mera Infancia (0-3 años).

P.E. 1776-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
proyectos de creación de Guarderías Infan-
tiles para el 2001.

P.E. 1777-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
proyectos de creación de Ludotecas para el
2001.

P.E. 1778-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
causas del mayor índice de nacimientos
prematuros en Castilla y León.

P.E. 1779-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
expedientes sancionadores a trece Residen-
cias de Personas Mayores de Salamanca.

P.E. 1780-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a eli-
minación de Salamanca como sede de a
Escuela de Pilotos de Combate de Mata-
cán.

P.E. 1781-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
divesos extremos, relacionados con el
abandono y muerte de una niña recien
nacida en Salamanca.

P.E. 1782-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
demora en la baremación de sustituciones
del año 2000 en la Gerencia de Servicios
Sociales y criterios utilizados.

P.E. 1783-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
medios de la Seguridad Social atribuidos a
la Gerencia de Servicios Sociales en mate-
rias encomendadas al Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales.

P.E. 1784-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
valoración, planificación e inversiones del
polígono «Industrial y Tecnológico» de
toda la Comarca del Moncayo.

P.E. 1785-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
diversos extremos sobre vertidos de aguas
del polígono impuesto en la zona de Mata-
lebreras (Soria).

P.E. 1786-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
diversos extremos sobre la planta de puri-
nes de Ágreda (Soria).

P.E. 1787-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
ayudas de la Junta o de Fondos Europeos
recibidos por la Planta de  Pur ines de
Ágreda.

P.E. 1788-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a
cuantía de las subvenciones y ayudas reci-
bidas por la empresa Colvegasa en Ólvega
y otros extremos.

Contestaciones.

P.E. 1514-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 evolución de las plantillas
de personal de empresas de suministro
eléctrico en la Comunidad en 1997, 1998,
1999 y 2000 y otros extremos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1571-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a aportación económica a
la construcción del túnel subterráneo en
Los Tres Pasos de Palencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.
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P.E. 1606-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro J. Tarancón
Muñoz, relativa a negociaciones sobre per-
muta de una Casa Cuartel de la Guardia
Civil de Ágreda por la Casa de Camineros,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1607-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro J. Tarancón
Muñoz, relativa a subvenciones para la
apertura de una nueva calle en Ágreda,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1664-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a visualización al público y
restauración del antiguo puente en la Calle
Costanilla afectado por el derribo de las
Bóvedas de la Escuela de la Calle Platerías
de Valladolid, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de
febrero de 2001.

P.E. 1665-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a conversión del Centro
Municipal de Formación Profesional «La
Providencia» de Medina de Pomar en Cen-
tro de Educación Secundaria y otros extre-
mos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

P.E. 1672-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D.ª Isabel Fernández
Marassa, relativa a ampliación del Colegio
Fernando II de Benavente y otros extre-
mos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

P.E. 1699-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Felipe Lubián
Lubián, relativa a causa de la supresión del
servicio de inspección técnica en Sanabria
a vehículos diesel y de inspección directa,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 15-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 23 de marzo de 2001, oída la Junta de Porta-
voces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de

Castilla y León hasta las 14’00 horas del día 30 de marzo
de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo



7706 28 de Marzo de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 131

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1579-I1, P.E. 1581-I1,

P.E. 1582-I1, P.E. 1584-I1,

P.E. 1596-I1, P.E. 1602-I1,

P.E. 1605-I1, P.E. 1608-I1,

P.E. 1612-I1, P.E. 1620-I1,

P.E. 1625-I1, P.E. 1632-I1,

P.E. 1638-I1, P.E. 1639-I1,

P.E. 1640-I1, P.E. 1641-I1,

P.E. 1642-I1, P.E. 1643-I1,

P.E. 1644-I1, P.E. 1645-I1 y

P.E. 1646-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 21 de marzo de 2001, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Pre-
guntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 1744-I a P.E. 1788-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 21 de marzo de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1744-I a P.E. 1788-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 1744-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Uno de los asuntos por los que este Procurador y el
Grupo al que pertenece lleva interesándose desde hace
mucho tiempo es por la RED DE CENTROS, desde pre-
guntas parlamentarias, debates presupuestarios, entrevis-
tas con el propio Sr. Consejero... son sólo algunas de las
iniciativas llevadas a cabo para intentar conocer las pre-
visiones de la Junta de Castilla y León en esta materia
tan importante para el conjunto de la Comunidad en
general y de la educativa en particular.

Todos nuestros intentos han sido inútiles: el proceso
de negociación que “dice” la Junta tener que hacer con
“¿la iniciativa social?” para evitar posibles conflictos
hace que ese asunto sea el secreto mejor guardado de la
Consejería. En fin, Vds. sabrán la razón de su estrategia,
nosotros más que ofrecerles la cooperación necesaria
para encontrar vías razonables, -y eso que también debe-
ríamos ser “iniciativa social”-, no podemos hacer.

Pero nos sorprende que en las diferentes provincias
los Directores Provinciales cada vez que un municipio o
zona les plantea la necesidad de ubicar en su municipio
un CEO o un IESO a todos le dicen que sí, incluso en
algunos municipios se señala que se va a mantener todo
lo que hay más un nuevo centro.

Esta realidad, es suficiente repasar los diarios provin-
ciales o regionales para leerlo, nos señala que esos res-
ponsables provinciales conocen las previsiones y tiene
autoridad política para realizar esas declaraciones o
aceptar esos compromisos.

Si lo anterior es cierto y este Procurador no tienen
razones para negarlo, no parece correcto que no lo sepan
los demás colectivos e instituciones, por ello quisiera
formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuándo piensa hacer pública la Junta de Castilla
y León la red de centros para nuestra Comunidad?

2.- ¿Cuál sería esa red: tipo de centro, enseñanzas a
impartir, municipio en el que se ubicarían, municipios
sobre los que intervendría, curso en el que comenzaría a
funcionar...?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1745-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-

ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por los medios de comunicación se ha podido cono-
cer que el número de mujeres dedicado a la prostitución
en Salamanca asciende a 357, repartidas en  18 clubes.
De ellas el 81% son inmigrantes.

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún
estudio sobre la situación sociosanitaria de este sector?

2°.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León algún progra-
ma de intervención sobre el mismo?

Fuensaldaña a 8 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1746-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El BOCyL N.° 24, de 2 de febrero del año en curso,
publica el Real Decreto 9/2001 de 12 de enero, sobre el
traspaso de Profesores de educación general básica de
instituciones penitenciarias a la Comunidad de Castilla y
León, en ampliación del Real Decreto 1340/1999 de 31
de julio y el 28 de febrero se publica el Decreto 42/2001
por el que se atribuye a la Consejería de Educación y
Cultura los medios traspasados.

Dado que el citado Real Decreto es efectivo a día de
hoy, quisiera formular las siguientes preguntas relativas
a la repercusión que en la situación administrativa de los
profesores van a tener los cambios originados como con-
secuencia del citado Real Decreto y anteriores que le
afectan.

1.- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
para regular la situación administrativa de estos profesio-
nales a los efectos de baremar sus méritos de cara al con-
curso de traslados una vez se cumplan los requisitos de
la integración derivados del Real Decreto 1203/1999 de
9 de julio? Se solicita fecha sobre la que se inician los
cómputos, consideración de la movilidad habida en cada
profesor en su vida activa, formación específica...
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2.- ¿Qué criterios tiene la Junta relativos a la habilita-
ción de estos profesores?

3.- ¿Tiene previsto la Junta algún proceso negociador
referido a la situación administrativa de estos profesores?

4.- ¿Cómo?

5.- ¿Cuándo?

6.- ¿En qué Mesa de Negociación?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1747-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El BOCyL N.° 24, de 2 de febrero del año en curso,
publica el Real Decreto 9/2001 de 12 de enero, sobre el
traspaso de Profesores de educación general básica de
instituciones penitenciarias a la Comunidad de Castilla y
León, en ampliación del Real Decreto 1340/1999 de 31
de julio y el 28 de febrero se publica el Decreto 42/2001
por el que se atribuye a la Consejería de Educación y
Cultura los medios traspasados.

Dado que el citado Real Decreto es efectivo a día de
hoy, quisiera formular las siguientes preguntas relativas
a la repercusión que en la situación económica de los
profesores van a tener los cambios originados como con-
secuencia del citado Real Decreto y anteriores que le
afectan.

1.- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
para homologar las retribuciones económicas de estos
profesores con el resto de los miembros del Cuerpo de
Maestros al que pertenecen?

2.- ¿Qué criterios maneja la Junta referidos al cómpu-
to de sexenios?

3.- ¿Tiene previsto la Junta considerar a efectos retri-
butivos la situación específica de estos profesores en lo
que a seguridad y/o peligrosidad se refiere, dado lo espe-
cífico de su trabajo?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1748-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El BOCyL N.° 24, de 2 de febrero del año en curso,
publica el Real Decreto 9/2001 de 12 de enero, sobre el
traspaso de Profesores de educación general básica de
instituciones penitenciarias a la Comunidad de Castilla y
León, en ampliación del Real Decreto 1340/1999 de 31
de julio y el 28 de febrero se publica el Decreto 42/2001
por el que se atribuye a la Consejería de Educación y
Cultura los medios traspasados.

Dado que el citado Real Decreto es efectivo a día de
hoy, quisiera formular las siguientes preguntas relativas
a las previsiones que de cara al próximo curso mantiene
la Junta de Castilla y León respecto a este colectivo tan
importante y singular tanto de profesores como de alum-
nos.

1.- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
a la hora de cubrir las vacantes que a fecha de septiembre
se hayan producido -a día de hoy ya hay alguna como
consecuencia de la concesión de comisión de servicios,
por ejemplo-?

2.- Si bien es cierto que estos profesores vienen tra-
bajando en coordinación con los Centros de Adultos para
algunos programas que requieren titulación académica a
través de la Unidad de Programas Educativos, la realidad
es que dadas las circunstancias tan específicas que tienen
sus puestos de trabajo ¿ha considerado la Junta la conve-
niencia, de acuerdo con los propios profesores, de pro-
gramar algún tipo de medida específica en coordinación
con CPRs, Universidad, para facilitarles el tránsito al
nuevo status?

3.- ¿Prevé la Junta poner en marcha algún programa
formativo para preparar a los nuevos profesores, que
como consecuencia de los posibles cambios de destino
de algunos de los que desempeñan estas tareas ahora,
puedan tener que realizar a corto plazo?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández



770928 de Marzo de 2001B.O. Cortes C. y L. N.º 131

P.E. 1749-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Como consecuencia del artículo 12 de la Ley 4/1996,
la Consejería de Medio Ambiente contrata anualmente
un Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial para
cubrir los riesgos de los daños que puedan producir las
piezas de caza mayor en las Zonas de Seguridad.

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Con qué Compañía se contrató la póliza del
referido Seguro en el 2001?

2°.- ¿Cuál fue el importe de la adjudicación?

3°.- ¿Qué parte de ese importe fue asumido por los
presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente?

4°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
propietarios de vedados voluntarios?

5°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
los titulares de Cotos de Caza?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1750-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Como consecuencia del artículo 12 de la Ley 4/1996,
la Consejería de Medio Ambiente contrata anualmente
un Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial para
cubrir los riesgos de los daños que puedan producir las
piezas de caza mayor en las Zonas de Seguridad.

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Con qué Compañía se contrató la póliza del
referido Seguro en el 2000?

2°.- ¿Cuál fue el importe de la adjudicación?

3°.- ¿Qué parte de ese importe fue asumido por los
presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente?

4°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
propietarios de vedados voluntarios?

5°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
los titulares de Cotos de Caza?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1751-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Como consecuencia del artículo 12 de la Ley 4/1996,
la Consejería de Medio Ambiente contrata anualmente
un Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial para
cubrir los riesgos de los daños que puedan producir las
piezas de caza mayor en las Zonas de Seguridad.

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Con qué Compañía se contrató la póliza del
referido Seguro en 1999?

2°.- ¿Cuál fue el importe de la adjudicación?

3°.- ¿Qué parte de ese importe fue asumido por los
presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente?

4°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
propietarios de vedados voluntarios?

5°.- ¿Qué parte de ese importe se ha repercutido entre
los titulares de Cotos de Caza?

Fuensaldaña a 5 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1752-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Gerencia del Hospital Universitario de Salaman-
ca, pretende unificar los servicios de Pediatría y Tocogi-
necología del Clínico.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León este proyec-
to?

2°.- ¿Lo ha autorizado?

3°.- ¿Lo valora positivamente?

4°.- ¿Es cierto que dicho proyecto supone una reduc-
ción de camas para la atención al niño y una disminución
de la calidad de estos servicios?

Fuensaldaña a 6 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1753-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León 1a siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las viviendas sociales promovidas por la Junta de
Castilla y León en la calle Santa Agueda de Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca) siguen dando problemas a
las 30 familias que viven en ellas: la calefacción, el agua
caliente, fugas de gasóleo, grietas en techos y paredes,
fuertes malos olores, etc., afectan a las mismas

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León dichas
deficiencias?

2°.- ¿Qué medidas piensa tomar para solucionarlas?

3°.- ¿Cuándo?

Fuensaldaña a 6 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1754-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Asociación AMPAYM de Ciudad Rodrigo, ha
denunciado reiteradamente el hacinamiento de los disca-
pacitados y la falta de personal cualificado del Centro de
Educación Especial “Reina Sofía” de la Diputación Pro-
vincial de Salamanca.

En base a ello, preguntamos:

1°.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León estos
hechos?

2°.- ¿Ha inspeccionado este Centro?

3°.- ¿Ha tomado o va a tomar alguna medida sobre el
mismo?

Fuensaldaña a 6 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1755-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el año 1996 el Ayuntamiento de Manganeses de la
Polvorosa solicitó a la Junta de Castilla y León la cons-
trucción de Viviendas de Proteccion Oficial en dicho
Municipio, a cuyo efecto ofertó la correspondiente
cesión de suelo a la Consejería de Fomento, adjuntando
igualmente solicitudes de particulares interesados en la
adquisición de esas viviendas en la localidad.

Al parecer, el Ayuntamiento de Manganeses de la
Polvorosa se ha interesado en repetidas ocasiones por
conocer la situación del expediente, obteniendo siempre
la callada por respuesta.
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Se da la circunstancia de que Manganeses de la Pol-
vorosa es uno de los escasísimos municipios de la pro-
vincia de Zamora que mantiene una importante bolsa de
población joven. A ello hay que añadir que la existencia
en el Municipio de varias cooperativas textiles hace que
un número importante de trabajadoras y sus familias gus-
tosamente estarían dispuestas a la adquisición de esas
viviendas, para quedarse a residir en la localidad donde
tienen el puesto de trabajo. Todo ello hace que la deman-
da de vivienda en Manganeses de la Polvorosa sea muy
elevada.

Pensamos que la inversión en la construcción de
Viviendas de Protección Oficial en municipios que,
como en el caso que nos ocupa, reúnen todos los requisi-
tos y además disponen de una elevada franja de pobla-
ción joven, contribuye de manera decisiva al objetivo de
fijacion de población rural en nuestros ya bastante des-
poblados pueblos, al tiempo que evita un excesivo enve-
jecimiento.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

-¿La Junta de Castilla y León tiene previsto invertir
en la construcción de Viviendas de Protección Oficial en
la localidad de Manganeses de la Polvorosa? En caso
afirmativo indíquese el número de viviendas y los plazos
previstos.

Fuensaldaña a 8 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 1756-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Don Antonio Herreros Herreros, Procurador de
IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y
LEÓN perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El Plan de Emergencia Nuclear de la provincia de
Burgos, en el que la Junta participa con la jefatura del
grupo sanitario, contempla una serie de infraestructuras y
dotaciones para los municipios que pudieran verse afec-
tados y, en concreto, para el municipio de Miranda de
Ebro, prevé la puesta en marcha, entre otras cuestiones,
del sistema de emergencias denominado 061.

PREGUNTA

¿Cuáles son las dotaciones y medios actuales con los
que cuenta el servicio 061 en la localidad de Miranda de
Ebro (Burgos)?

¿Qué parte del servicio 061 aún no tiene un funciona-
miento pleno y para cuándo se prevé que éste cuente con
todos los mecanismos operativos contemplados en el
diseño del mismo?

Castillo de Fuensaldaña, 9 de marzo de 2001.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1757-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

En Avellanosa del Páramo (Burgos) los trámites para
la realización de la Concentración Parcelaria se encuen-
tran paralizados desde hace un buen número de años y
todo ello con absoluto desconocimiento de las causas por
parte de los propios vecinos del pueblo. El propio Ayun-
tamiento desconoce el estado de ejecución del expedien-
te, ni de la existencia de alegaciones o problemas por
algún propietario que haya desaconsejado su realización.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

¿Estado en que se encuentra el expediente de concen-
tración parcelaria de Avellanosa del Páramo (Burgos) y
fecha probable para su realización?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 1758-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.
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ANTECEDENTES

En Caleruega (Burgos) los trámites para la realiza-
ción de la Concentración Parcelaria se encuentran parali-
zados desde hace un buen número de años y todo ello
con absoluto desconocimiento de las causas por parte de
los propios vecinos del pueblo. En el propio Ayunta-
miento han emprendido una serie de gestiones para agili-
zarlos, si bien no se conoce el estado de ejecución del
expediente, ni de la existencia de alegaciones o proble-
mas por algún propietario que haya desaconsejado su
realización.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

¿Estado en que se encuentra el expediente de concen-
tración parcelaria de Caleruega (Burgos) y fecha proba-
ble para su realización?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 1759-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

En Rabanera del Pinar (Burgos) los trámites para la
realización de la Concentración Parcelaria se encuentran
paralizados desde hace un buen número de años y todo
ello con absoluto desconocimiento de las causas por
parte de los propios vecinos del pueblo. En el propio
Ayuntamiento han emprendido una serie de gestiones
para agilizarlos, si bien no se conoce el estado de ejecu-
ción del expediente, ni de la existencia de alegaciones o
problemas por algún propietario que haya desaconsejado
su realización.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

¿Estado en que se encuentra el expediente de concen-
tración parcelaria de Rabanera del Pinar (Burgos) y
fecha probable para su realización?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 1760-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

¿Situación de los terrenos de propiedad de Resinera
Española en Nava del Marqués (Ávila) y previsión futura
de venta?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 1761-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

Uno de los incendios de mayor intensidad y superfi-
cie quemada durante el pasado año 2000, fue el que afec-
tó a la localidad abulense de Pedro Bernardo, en un para-
je de gran valor ecológico y medioambiental de nuestra
Comunidad. Dicha zona ya estuvo afectada en la década
pasada por otro incendio similar en proporciones, lo que
ha supuesto un grave retroceso en la recuperación econó-
mica y ambiental de la zona. Existía la promesa de una
intervención de la Junta de Castilla y León y el Gobierno
Central de 500 millones para la recuperación medioam-
biental de la zona y para la mejora de las condiciones de
desarrollo de los municipios más afectados; sin embargo,
la falta de actuaciones hasta el momento han creado una
profunda preocupación en diversos colectivos de la zona
sobre la cuantía final, el tipo de proyectos a financiar y
sus plazos de realización.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

¿Qué intervenciones tiene prevista la Junta de Casti-
lla y León y el Gobierno Central sobre el área afectada



771328 de Marzo de 2001B.O. Cortes C. y L. N.º 131

por el incendio de Pedro Bernardo, especificando el
coste de los programas y el plazo de ejecución previsto?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 1762-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León es titular en la localidad
palentina de Saldaña de unas magníficas instalaciones
conocidas como “El saugal”. Estas instalaciones depen-
dieron en su día del antiguo ICONA y ahora han pasado
a depender de la Administración Regional. Se trata de
una casa o residencia en la cual se han efectuados obras
en los últimos años cuya cuantía se desconoce, y que han
supuesto una remodelación y acondicionamiento impor-
tante de estas instalaciones. La expectación de los salda-
ñeses ante las obras que se llevaron a cabo ha pasado a
convertirse en escepticismo ya que habiendo transcurrido
más de dos años desde que finalizaron las mismas se
desconoce el destino final de la instalación tan profusa-
mente reparada. Asistimos por lo tanto a un episodio
misterioso en el cual la Junta invierte cuantías importan-
tes de dineros públicos en la reparación y adecuación de
un inmueble importante, de su propia titularidad, y des-
pués tardan años en darle un uso adecuado.

Por todo ello, se formulan las siguientes PREGUN-
TAS:

- ¿A CUÁNTO HA ASCENDIDO LA INVERSIÓN
EFECTUADA POR LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN LA CASA QUE POSEE EN LA LOCALI-
DAD DE SALDAÑA CONOCIDA COMO “EL SAU-
GAL”?

- ¿POR QUÉ NO SE DA NINGÚN USO A ESTA
INSTALACIÓN?

- ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE TIENE
PREVISTO LA JUNTA PARA ESTE INMUEBLE?

Fuensaldaña a 7 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 1763-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

No hace muchas fechas aparecían en los medios de
comunicación salmantinos unas denuncias realizadas
desde el sindicato UGT sobre supuestas irregularidades
en la gestión de la empresa Arte Manual y relativos a los
fondos que procedentes de programas europeos recibió la
citada empresa y que según la denuncia nunca fueron a
parar a los fines para los que se solicitaron.

No hemos tenido conocimiento de ninguna actuación
en torno a la citada denuncia por parte de la Junta y no
sabemos si lo es porque no se ajustan a la realidad las
denuncias o si lo es por cualquier otra causa.

Con el fin de hacer un seguimiento del tema quisiera
formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Ha abierto la Junta algún expediente a la citada
empresa?

2.- Si es así ¿por qué causa?

3.- ¿Con qué resultado?

4.- ¿Cuántas subvenciones ha recibido la citada
empresa de la Junta desde su fundación?

5.- ¿Para qué fines?

6..- ¿En qué fechas?

7.- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día de
la fecha?

8.- ¿Existe algún informe elaborado por la Junta
sobre la gestión de los fondos públicos dependientes de
la Junta en relación con esta empresa?

9.- En caso afirmativo ¿en qué términos?

Fuensaldaña a 12 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1764-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La residencia asistida de Valladolid, ubicada en la
carretera Rueda, dependiente de la Junta de Castilla y
León, fue transferida desde el INSERSO el 1 de enero de
1996. Este centro tiene capacidad para 300 residentes,
una parte importante con un alto grado de dependencia,
careciendo de autonomía personal. Por lo que la atención
a los mismos, requiere de una gran dedicación.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿De qué medios materiales (grúas, etc.) dispone
el centro para ayudar al trabajo de los auxiliares con las
personas que tienen poca o ninguna movilidad?

2°.- ¿Qué medios materiales (grúas, etc.) destinados a
ayudar al trabajo de los auxiliares con las personas que
tienen poca o ninguna movilidad se han adquirido en los
últimos 5 años?

Fuensaldaña a 12 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1765-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La residencia asistida de Valladolid, ubicada en la
carretera Rueda, dependiente de la Junta de Castilla y
León, fue transferida desde el INSERSO el 1 de enero de
1996. Este centro tiene capacidad para 300 residentes,
una parte importante con un alto grado de dependencia,
careciendo de autonomía personal. Por lo que la atención
a los mismos, requiere de una gran dedicación.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿De qué presupuesto dispone el citado centro
para realizar las sustituciones por motivo de baja o acci-
dente?

2°.- ¿Cuál ha sido el gasto originado en citado centro,
cada uno de los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, en

la sustitución de personal por motivo de baja o acciden-
te?

Fuensaldaña a 12 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1766-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La residencia asistida de Valladolid, ubicada en la
carretera Rueda, dependiente de la Junta de Castilla y
León, fue transferida desde el INSERSO el 1 de enero de
1996. Este centro tiene capacidad para 300 residentes,
una parte importante con un alto grado de dependencia,
careciendo de autonomía personal. Por lo que la atención
a los mismos, requiere de una gran dedicación.

Por ello se pregunta:

1°.- ¿Tiene la Gerencia de Servicios Sociales algún
estudio sobre la ergonomía de los puestos de trabajo de
la Residencia asistida de la carretera de Rueda?

2°.- ¿Tiene la Gerencia de Servicios Sociales algún
estudio sobre prevención de los accidentes laborales
sobre el citado centro?

3°.- De ser afirmativa la contestación ¿cuáles son las
conclusiones de los citados estudios?

Fuensaldaña a 12 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1767-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La residencia asistida de Valladolid, ubicada en la
carretera Rueda, dependiente de la Junta de Castilla y
León, fue transferida desde el INSERSO el 1 de enero de
1996. Este centro tiene capacidad para 300 residentes,
una parte importante con un alto grado de dependencia,
careciendo de autonomía personal. Por lo que la atención
a los mismos, requiere de una gran dedicación.

Por ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es número de personas que componen la
plantilla de la citada residencia y cuál es su distribución
numérica por funciones y categorías profesionales?

2°.- ¿Cuál ha sido el número de bajas producidas por
accidente o enfermedad en los últimos 3 años y cuál ha
sido su duración?

3°.- ¿Cuál ha sido el número de sustituciones realiza-
das y su duración?

Fuensaldaña a 12 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1768-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las inundaciones han dejado de forma reiterada ais-
lados a los centros públicos de enseñanza Villa y Tierra
y Condes de Saldaña de la localidad palentina de Salda-
ña, lo que ha dado lugar a un profundo malestar entre la
comunidad educativa de la comarca al tiempo que graves
perjuicios para los alumnos. La reiteración de estos
inconvenientes hace todavía más incomprensible la pasi-
vidad de la Junta para afrontar y corregir una situación
que se repite periódicamente.

Por todo ello, se formulan las siguientes PREGUN-
TAS:

- ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo la
Junta de Castilla y León para evitar el aislamiento que, a
su vez origina la suspensión de las clases en estos cen-
tros de enseñanza cada vez que se producen desborda-
mientos del río Carrión?

- ¿A cuánto asciende el importe de los daños ocasio-
nados por la riada en estos centros de enseñanza?

Fuensaldaña a 8 de marzo de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 1769-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El temporal de lluvias que se ha producido en el
invierno 2000-2001, ha puesto al descubierto una serie
de graves deficiencias en diversos puentes de la Comuni-
dad Autónoma que en algunos casos ha llegado hasta su
hundimiento.

El caso más grave se ha producido en la línea ferro-
viaria Madrid-León-Ponferrada-Galicia a su paso por
Veguellina de Órbigo (León) cuyo puente sucumbió al
paso de un tren de mercancías, y donde afortunadamente
no hubo que lamentar desgracias personales pese a la
gravedad del accidente.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León el estado de
conservación de los puentes situados en las carreteras
regionales y provinciales y en los ferrocarriles que sur-
can el territorio de la Comunidad Autónoma?

2°.- En caso afirmativo, ¿cuál es el estado de conser-
vación de todos ellos en el momento actual?

3°.- En caso negativo, ¿por qué no se han revisado
para prever cualquier tipo de problema, como los aconte-
cidos?

Fuensaldaña a 13 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1770-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según los datos de la propia Junta de Castilla y León,
en la ejecución presupuestaria correspondiente al ejer-
cicio 2000 de los capítulos VI y VII de la Consejería de
Fomento el Crédito Inicial previsto para la provincia de
Zamora ascendía a la cifra de 4.179,3 millones de pese-
tas. Sin embargo el importe obligado a 31 de diciembre
de 2000 es de 3.164,1 millones de pesetas, lo que repre-
senta un porcentaje del 75,7% y arroja una diferencia
negativa para Zamora de 1.015,2 millones de pesetas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

-Relación de proyectos previstos para la provincia de
Zamora en los capítulos VI y VII de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2000 correspondientes a la Consejería de Fomento, con
expresión de los Créditos Iniciales previstos para cada
cual, así como del Importe Obligado y del Importe Paga-
do a 31-12-2000.

En Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 1771-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Isabel Fernández Marassa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según los datos de la propia Junta de Castilla y León,
en la ejecución presupuestaria correspondiente al ejer-
cicio 2000 de los capítulos VI y VII de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social el Crédito Inicial previsto
para la provincia de Zamora ascendía a la cifra de 428.3
millones de pesetas. Sin embargo el Importe Obligado a
31 de diciembre de 2000 es de 275,5 millones de pesetas,
lo que representa un porcentaje del 64,3% y arroja una
diferencia negativa para Zamora de 152,8 millones de
pesetas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

-Relación de proyectos previstos para la provincia de
Zamora en los capítulos VI y VII de los Presupuestos de

la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2000 correspondientes a la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social, con expresión de los Créditos Iniciales pre-
vistos para cada cual, así como del Importe Obligado y
del Importe Pagado a 31-12-2000.

En Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Isabel Fernández Marassa

P.E. 1772-I

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según los datos de la propia Junta de Castilla y León,
en la ejecución presupuestaria correspondiente al ejer-
cicio 2000 de los capítulos VI y VII de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el Crédito
Inicial previsto para la provincia de Zamora ascendía a la
cifra de 3.527,8 millones de pesetas. Sin embargo el
Importe Obligado a 31 de diciembre de 2000 es de
3.078,6 millones de pesetas, lo que representa un porcen-
taje del 87,3% y arroja una diferencia negativa para
Zamora de 449,2 millones de pesetas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

- Relación de proyectos previstos para la provincia de
Zamora en los capítulos VI y VII de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2000 correspondientes  a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con expresión de
los Créditos Iniciales previstos para cada cual, así como
del Importe Obligado y del Importe Pagado a 31-12-
2000.

En Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1773-I

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Según los datos de la propia Junta de Castilla y León,
en la ejecución presupuestaria correspondiente al ejer-
cicio 2000 de los capítulos VI y VII de la Consejería de
Agricultura y Ganadería el Crédito Inicial previsto para
la provincia de Zamora ascendía a la cifra de 3.485,3
millones de pesetas. Sin embargo el Importe Obligado a
31 de diciembre de 2000 es de 2.705,3 millones de pese-
tas, lo que representa un porcentaje del 77,6% y arroja
una diferencia negativa para Zamora de 780 millones de
pesetas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

- Relación de proyectos previstos para la provincia de
Zamora en los capítulos VI y VII de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2000 correspondientes a la Consejería de Agricultura y
Ganadería, con expresión de los Créditos Iniciales pre-
vistos para cada cual, así como del Importe Obligado y
del Importe Pagado a 31-12-2000.

En Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1774-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUÑOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el Artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El PSOE de la Provincia de Soria, en mayo de 1999,
en rueda de prensa celebrada en la capital, propuso un
polígono industrial compartido en la comarca del Mon-
cayo, con fuerte equipamiento e inversiones de la Junta
de Castilla y León, teniendo en cuenta las infraestruc-
turas básicas de comunicación como son la futura auto-
pista (si el PP no la convierte en autovía) Madrid-Soria-
Tudela y la N-122, con su futuro desdoblamiento.

Precisamente el gobierno de Aragón pretende hacer
llegar desde Gallur la autopista hasta la conexión con la
Madrid-Soria-Tudela, conscientes de la importancia fun-
damental que tiene para conectar Aragón al eje navarro-
europeo y de ahí con Madrid.

El día 9 de julio de 1999, el PSOE trasladó esta pro-
puesta formalmente al ayuntamiento de Ólvega y en
febrero de 2000, el PSOE de Ágreda insistió en nota de
prensa en esta demanda.

Frente a esta posición, no incompatible con desarro-
llar los polígonos ya equipados, el PP olvegueño, decide,
por su cuenta y riesgo comprar terrenos en zona rústica,
es decir, piezas de labrar, en una zona que no tiene en la
actualidad posibilidad de vertido (sin costes añadidos) a
la depuradora. Es decir, no es que el citado municipio
dispusiera de terrenos, los compra en lugar inadecuado
para forzar la constitución de un polígono en la zona de
la carretera de Matalebreras.

En fecha 7 de abril de 1999, en una alternativa a los
Presupuestos, se refleja como prioridad socialista “ven-
der estos terrenos a precio de coste” y comprar en otra
zona más adecuada para la expansión industrial del
municipio. Lo mismo sucede en julio y agosto de 2000.

Ante la falta de previsión en solares industriales, se
presenta la posibilidad de ubicación de dos actividades
empresariales en el municipio de Ólvega, al no disponer
de otra zona. El PP municipal se lanza a recalificar “estas
piezas que solo sirven para labrar, como suelo indus-
trial”, situación que es recurrida por el PSOE, intentando
hacer ver los problemas de depuración y ubicación que
este polígono traerá consigo.

Estas alegaciones son desestimadas, aunque constan
en el expediente y votación que se remite a la Junta de
Castilla y León, por lo tanto, al menos políticamente, es
corresponsable de este problema innecesariamente crea-
do.

Además la Junta de Castilla y León está financiando
unas obras de reforma de la denominada “Travesía inte-
rior de Ólvega”, que contempla una inversión de 500
millones de ptas. En una travesía que se encuentra en una
situación muy adecuada, o mejor que otras en la C.A. de
Castilla y León.

Desde el mismo municipio de Ólvega, ya en febrero
de 2000, ante la incertidumbre laboral creada por la
empresa Delphi Colvegasa (con 800 trabajadores), el
PSOE municipal planteó reorientar las inversiones, para
dar respuesta conjunta a la previsible paralización econó-
mica del municipio, apostando claramente por un polígo-
no industrial y tecnológico que tenga en cuenta las infra-
estructuras de comunicación: circunvalación, autopista
Madrid-Soria-Tudela, desdoblamiento de la N-122, etc.

Es preciso recordar que durante el año 2000 el ayun-
tamiento olvegueño no ha recaudado ni una peseta en
concepto de licencias por nuevos edificios, es decir se ha
paralizado la actividad urbanística, lo que permite pensar
que la economía se ha paralizado, y las pequeñas empre-
sas no resuelven el impacto del anuncio de la empresa
Cableados.

El cierre de la empresa Revilla 2 en Soria, y la exis-
tencia de Revilla en Ólvega, verdadero corazón de la
actividad económica local, debiera hacer reflexionar a la
Junta en cuanto a las prioridades de la comarca del Mon-
cayo.
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En la actualidad se está ejecutando la primera fase de
la citada travesía.

Es por lo que se pregunta:

1.º- ¿Va a evaluar la Junta de Castilla y León la posi-
bilidad de reorientar la inversión pendiente de ejecutar
(400 millones de ptas) en la travesía interior de Ólvega
hacia un polígono comarcal industrial y tecnológico
orientado hacia las grandes infraestructuras de comuni-
cación?

2.º- ¿Qué medidas va a aplicar la Junta para condicio-
nar todo tipo de ayudas que pudiera recibir y ha recibido
el Grupo Campofrío, hacia el mantenimiento de la
empresa en Ólvega? Detallar.

3.º- ¿Qué evaluación realiza la Junta de la situación
sociolaboral en Ólvega y la paralización del mercado de
vivienda por la incertidumbre creada? En este sentido,
gastarse 500 millones, que salen del bolsillo de todos los
ciudadanos, ¿es la respuesta más adecuada para ayudar a
impulsar la actividad económica en el municipio?

4.º- Detallar, si se aceptará el cambio de prioridad, ¿a
qué se debe y si piensa invertir la misma cantidad que se
gasta en esta inversión no prioritaria, en el polígono
industrial y tecnológico durante la presente legislatura.

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

P.E. 1775-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con la Atención a la Primera Infancia (0-
3 años), se pregunta:

1°.- ¿A qué número asciende en Castilla y León este
grupo de población infantil por provincia?

2°.- ¿Cuántas son las plazas existentes actualmente
de Ludotecas de carácter público en cada provincia?

3°.- ¿Cuántas son las plazas existentes actualmente
de guarderías infantiles laborales de carácter público en
cada provincia?

4°.- ¿A cuánto asciende el n° de plazas de cada
modalidad de carácter privado en cada provincia?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1776-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con cargo al convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León para la realización de
Programas para el Desarrollo de Servicios de Atención a
la Primera Infancia (0-3 años), en su apartado B: Guar-
derías Infantiles Laborales sólo contempla la finan-
ciación de acciones ya subvencionadas en 1999.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León algún nuevo
proyecto de creación de Guarderías Infantiles en Castilla
y León para el 2001?

2°.- ¿En qué provincias?

3°.- ¿Con qué Entidades?

4°.- ¿Para qué número de plazas?

5°.- ¿Con qué dotación presupuestaria?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1777-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para la realización de Programas para
el Desarrollo de Servicios de Atención a la Primera
Infancia (0-3 años), sólo contempla actuaciones de conti-
nuidad.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León algún nuevo
proyecto de creación de Ludotecas en Castilla y León
para el 2001?

2°.- ¿En qué provincias?

3°.- ¿Con qué Entidades?

4°.- ¿Para qué número de plazas?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1778-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma
de España con mayor índice de nacimientos prematuros.

En base a ello, se pregunta:

¿Ha estudiado la Junta de Castilla y León las causas
que provocan este alto índice de partos anteriores a las
37 semanas de embarazo?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1779-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León, abrió Expedientes san-
cionadores a 13 Residencias de Salamanca desde 1996.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuáles han sido las Residencias de Personas
Mayores expedientadas?

2°.- ¿Cuáles han sido las sanciones impuestas a cada
una de ellas, así como los motivos de la sanción?

3°.- ¿En qué fecha fue sancionada cada Residencia?

4°.- ¿Tenía o tiene Conciertos de Plazas Residencia-
les la Junta con estas Residencias?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1780-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Ministro Montoro ha eliminado la posibilidad de
Salamanca para sede de la Escuela de Pilotos de Comba-
te de MATACÁN.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Conoce la Junta los criterios de la eliminación
de Salamanca como sede de este Proyecto?

2°.- ¿Comparte la Junta de Castilla y León la elimina-
ción de Salamanca?

3°.- ¿En qué se basa la preferencia por otras provin-
cias?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 1781-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En estos últimos días se ha producido en Salamanca
un triste suceso de abandono y muerte de una niña recién
nacida, cuya presunta madre tiene una situación de vida
conflictiva.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Conoce la Junta estos hechos?

2°.- ¿Estaba la madre en contacto con los Servicios
Sociales de la Junta en Salamanca?

3°.- ¿Había tramitado la Junta la adopción de otra de
las hijas de la madre mencionada?

4°.- ¿Recibía alguna ayuda de la Junta de Castilla y
León?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1782-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Después de haber trascurrido casi un año, la Gerencia
de Servicios Sociales, en sus ámbitos provinciales, ha
finalizado la baremación de las solicitudes de sustitucio-
nes para los Centros de la Gerencia.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál ha sido la causa de tanta tardanza?

2°.- ¿Con qué criterios se han hecho las sustituciones
del año 2000?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1783-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por el Decreto 41/2001, de 22 de febrero, de Atribu-
ción de los medios de la Seguridad Social traspasados
por ampliación en las materias encomendadas al Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), se
atribuye a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, los medios de la Seguridad Social en esta materia.

En base a ello, se pregunta:

- ¿Cuáles son estos medios?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1784-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUÑOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el Artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El PSOE de la Provincia de Soria, en mayo de 1999,
en rueda de prensa celebrada en la capital, propuso un
polígono industrial compartido en la comarca del Mon-
cayo, con fuerte equipamiento e inversiones de la Junta
de Castilla y León, teniendo en cuenta las infraestruc-
turas básicas de comunicación como son la futura auto-
pista (Si el PP no la convierte en autovía) Madrid-Soria-
Tudela y la N-122, con su futuro desdoblamiento.
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Precisamente, el gobierno de Aragón pretende hacer
llegar desde Gallur la autopista hasta la conexión con la
Madrid-Soria-Tudela, conscientes de la importancia fun-
damental que tiene para conectar Aragón al eje navarro-
europeo y de ahí con Madrid.

El día 9 de julio de 1999, el PSOE trasladó esta pro-
puesta formalmente al ayuntamiento de Ólvega y en
febrero de 2000, el PSOE de Ágreda insistió en nota de
prensa en esta demanda.

Frente a esta posición, no incompatible con desarro-
llar los polígonos ya equipados, el PP olvegueño, decide,
por su cuenta y riesgo comprar terrenos en zona rústica,
es decir, piezas de labrar, en una zona que no tiene en la
actualidad posibilidad de vertido (sin costes añadidos) a
la depuradora. Es decir, no es que el citado municipio
dispusiera de terrenos, los compra en lugar inadecuado
para forzar la constitución de un polígono en la zona de
la carretera de Matalebreras.

En fecha 7 de abril de 1999, en una alternativa a los
Presupuestos, se refleja como prioridad socialista “ven-
der estos terrenos a precio de coste” y comprar en otra
zona más adecuada para la expansión industrial del
municipio. Lo mismo sucede en julio y agosto de 2000.

Ante la falta de previsión en solares industriales, se
presenta la posibilidad de ubicación de dos actividades
empresariales en el municipio de Ólvega, al no disponer
de otra zona. El PP municipal se lanza a recalificar “estas
piezas que solo sirven para labrar, como suelo indus-
trial”, situación que es recurrida por el PSOE, intentando
hacer ver los problemas de depuración y ubicación que
este polígono traerá consigo.

Estas alegaciones son desestimadas, aunque constan
en el expediente y votación que se remite a la Junta de
Castilla y León, por lo tanto, al menos políticamente, es
corresponsable de este problema innecesariamente crea-
do.

Es por lo que se pregunta:

1°.- ¿Qué valoración le merece a la Junta de Castilla
y León este polígono “Industrial y tecnológico” de toda
la comarca del Moncayo?

2° - ¿Entra dentro de su planificación? Detallar.

3°.- ¿Qué inversiones se contemplan a corto, medio y
largo plazo?

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

P.E. 1785-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUÑOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y

León, al amparo de lo establecido en el Artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El PSOE de la Provincia de Soria, en mayo de 1999,
en rueda de prensa celebrada en la capital, propuso un
polígono industrial compartido en la comarca del Mon-
cayo, con fuerte equipamiento e inversiones de la Junta
de Castilla y León, teniendo en cuenta las infraestruc-
turas básicas de comunicación como son la futura auto-
pista (Si el PP no la convierte en autovía) Madrid-Soria-
Tudela y la N-122, con su futuro desdoblamiento.

Precisamente el gobierno de Aragón pretende hacer
llegar desde Gallur la autopista hasta la conexión con la
Madrid-Soria-Tudela, conscientes de la importancia fun-
damental que tiene para conectar Aragón al eje navarro-
europeo y de ahí con Madrid.

El dia 9 de julio de 1999, el PSOE trasladó esta pro-
puesta formalmente al ayuntamiento de Ólvega y en
febrero de 2000, el PSOE de Ágreda insistió en nota de
prensa en esta demanda.

Frente a esta posición, no incompatible con desarro-
llar los polígonos ya equipados, el PP olvegueño, decide,
por su cuenta y riesgo comprar terrenos en zona rústica,
es decir, piezas de labrar, en una zona que no tiene en la
actualidad posibilidad de vertido (sin costes añadidos) a
la depuradora. Es decir, no es que el citado municipio
dispusiera de terrenos, los compra en lugar inadecuado
para forzar la constitución de un polígono en la zona de
la carretera de Matalebreras.

En fecha 7 de abril de 1999, en una alternativa a los
Presupuestos, se refleja como prioridad socialista “ven-
der estos terrenos a precio de coste” y comprar en otra
zona más adecuada para la expansión industrial del
municipio. Lo mismo sucede en julio y agosto de 2000.

Ante la falta de previsión en solares industriales, se
presenta la posibilidad de ubicación de dos actividades
empresariales en el municipio de Ólvega, al no disponer
de otra zona. El PP municipal se lanza a recalificar “estas
piezas que solo sirven para labrar, como suelo indus-
trial”, situación que es recurrida por el PSOE, intentando
hacer ver los problemas de depuración y ubicación que
este polígono traerá consigo.

Estas alegaciones son desestimadas, aunque constan
en el expediente y votación que se remite a la Junta de
Castilla y León, por lo tanto, al menos políticamente, es
corresponsable de este problema innecesariamente crea-
do.

Es por lo que se pregunta:

1° - ¿Qué medidas concretas se van a adoptar para
evitar problemas en los vertidos de agua que el polígono
impuesto en esta zona (Carretera de Matalebreras) va a
crear?
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2°.- ¿Piensa la Junta, corresponsable en la aprobación
final del polígono, pese a las alegaciones del PSOE,
financiar los costes añadidos para elevar las aguas hasta
la depuradora municipal?

3°- Si como afirma el Sr. Alcalde, esta depuradora no
absorbe ya el agua del municipio, por falta de previsión
(se entiende que de la Junta), ¿va a construir una nueva
depuradora que resuelva el problema de evacuación de
aguas del polígono y a la vez dé respuesta a la depura-
ción de aguas del municipio?

4°- ¿Es cierto que la falta de previsión de la Junta, y
el uso de una depuración “experimental” no dé respuesta,
como afirma el Sr. Alcalde de Ólvega, a las necesidades
del municipio?

5° - ¿Qué razones tuvo la Junta para construir una
depuradora inadecuada que no diera respuesta con una
mínima previsión, a las necesidades del municipio?

6°- ¿Qué soluciones se contemplan para corregir esta
situación? ¿Una nueva depuradora construida por la
Junta es la solución? Indicar previsiones de inversión y
plazos.

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

P.E. 1786-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUNOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
Artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES

La planta de purines ubicada en frente del Moncayo,
en término de Ágreda, cuya ubicación impuso el PP, con
un gran despliegue propagandístico, está causando unos
graves problemas a los vecinos de Ólvega y Ágreda,
puesto que esta ubicación impuesta, además de causar un
innecesario impacto ambiental en el Moncayo, no ha
tenido en cuenta, como ya advirtió a nivel municipal el
PSOE en su día, los vientos dominantes: norte (cierzo),
viéndose afectada Ólvega, o sur, le afectaría a Ágreda..

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ólvega ha
trasladado a la Junta de Castilla y León un escrito en
fecha 23 de febrero, reclamando urgentes soluciones, y
haciendo constar, a todos los efectos, esta situación,
puesto que según parece, en palabras de la Alcaldesa de
Ágreda, esta planta está en periodo de “pruebas”.

Es por lo que se pregunta:

1°_ ¿Cuántas quejas ha recibido, bien por escrito, o
telefónicamente de los responsables de la zona, la Junta
de Castilla y León referente a la planta de purines de
Ágreda? Indicar la fecha y el cargo institucional que las
hace llegar a la Junta de Castilla y León.

2°_ ¿Por qué se ubicó en dicho lugar la planta de
purines sin tener en cuenta los “vientos dominantes”?

3°_ ¿Hasta qué fecha se extiende el periodo de prue-
ba de la planta?

4°_ ¿Qué tipo de productos se mezclan para que el
olor sea tan insoportable? ¿Se echa algún producto que
lleve cloro o similar?

5°_ Además del olor, ¿está garantizado, con absoluta
seguridad, que las emisiones no contienen ningún pro-
ducto que pudiera perjudicar la salud de los vecinos?
Detallar las emisiones que se emiten y los productos que
se mezclan, así como el proceso.

6°_ ¿Qué soluciones inmediatas se van a adoptar para
evitar estos perjuicios evidentes a la población en una
actividad que se presentó como “medioambiental”, y que
de no corregirse impediría una mínima calidad de vida
en los dos municipios?

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

P.E. 1787-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUÑOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
Artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES

La planta de purines ubicada en frente del Moncayo,
en término de Ágreda, cuya ubicación impuso el PP, con
un gran despliegue propagandístico, está causando unos
graves problemas a los vecinos de Ólvega y Ágreda,
puesto que esta ubicación impuesta, además de causar un
innecesario impacto ambiental en el Moncayo, no ha
tenido en cuenta, como ya advirtió a nivel municipal el
PSOE en su día, los vientos dominantes: norte (cierzo),
viéndose afectada Ólvega, o sur, le afectaría a Ágreda.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ólvega ha
trasladado a la Junta de Castilla y León un escrito en
fecha 23 de febrero, reclamando urgentes soluciones, y
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haciendo constar, a todos los efectos, esta situación,
puesto que según parece, en palabras de la Alcaldesa de
Ágreda, esta planta está en periodo de “pruebas”.

Es por lo que se pregunta:

1°- ¿Qué ayudas de la Junta de Castilla y León y/o de
fondos europeos ha recibido la Planta de Purines de
Ágreda? Detallar los conceptos, cantidades y las cifras
que ya hayan sido cobradas.

2°- ¿El cobro de las ayudas va condicionado a que no
causen estos graves problemas medioambientales? Deta-
llar.

3°- ¿Por qué la Junta de Castilla y Léon no ha tenido
en cuenta, con carácter previo, estos previsibles proble-
mas? Indicar las soluciones previstas y las garantías para
evitar estos perjuicios a la población.

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

P.E. 1788-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

PEDRO J. TARANCÓN MUÑOZ, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
Artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES

La dirección de la multinacional del sector de la auto-
moción Delphi Packard, S.A. comunicó el pasado lunes a
los trabajadores de Colvegasa en Ólvega su decisión de
cerrar la planta con la justificación de fusionarla con la
fábrica de Tarazona (Zaragoza), por lo que los trabajado-
res podrán optar por trasladarse a dicha localidad ubica-
da a 50 kilómetros de la villa olvegueña o cobrar una
indemnización de 85 días por año trabajado.

Cabe destacar que la dirección de la multinacional y
los representantes del sindicato UGT, que cuenta con
mayoría en el comité de empresa, firmaron en el mes de
julio en Madrid un acuerdo de Plan Industrial que estaría
vigente hasta el año 2006 y que recogía el mantenimien-
to de la actividad industrial hasta dicho año y con una
inversión de 900 millones de Ptas.

Por otra parte, recientemente se ha cerrado en la pro-
vincia de Soria otra importante factoría industrial del
Grupo Campofrío. Mucho nos tememos los sorianos que
el pobre tejido industrial con que cuenta la provincia se
esté desmantelando progresivamente, contribuyendo al

traslado de nuestra mano de obra cualificada a otras pro-
vincias y a la despoblación crónica que padecemos.

Es por lo que se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la cuantía de las subenciones y ayudas
de todo tipo que ha recibido dicha empresa desde su ins-
talación en la provincia de Soria? Detállense las cantida-
des aportadas por la Junta, la Diputación Provincial, el
Ayuntamiento de Ólvega, los vecinos, etc.

2°.- En caso de cerrar definitivamente la empresa, ¿se
va a exigir la devolución de dichas cantidades?

3°.- ¿Qué medidas piensa utilizar la Junta para evitar
el cierre de la empresa?

4°.- ¿Cómo valora la Junta el hecho del progresivo
desmantelamiento del tejido industrial de la provincia de
Soria y su contribución a la desertización de esta provin-
cia?

5°.- ¿ Qué medidas piensa adoptar la Junta, en lo
sucesivo, para evitar que las subvenciones que otorgan
los organismos públicos de esta Comunidad sólo sirvan
para enriquecer a la iniciativa privada y no redunden en
beneficio de un mayor empleo y riqueza en Castilla y
León?

Fuensaldaña, 14 de marzo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro J. Tarancón Muñoz

Contestaciones.

P.E. 1514-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.
1514-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a evolución de las planti-
llas de personal de empresas de suministro eléctrico en la
Comunidad en 1997, 1998, 1999 y 2000 y otros extre-
mos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501514,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evolución
de las plantillas de personal de empresas de suministro
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eléctrico en la Comunidad en 1997, 1998, 1999 y 2000 y
otros extremos.

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

El “Plan de Acción para la mejora de la competitivi-
dad de las empresas de distribución de energía eléctrica
en el ámbito local” se realizó para los “PEQUEÑOS
DISTRIBUIDORES DE CASTILLA Y LEÓN”, que
comprende a 41 entidades, cuyo peso dentro del sector es
irrelevante, pues, las cuatro grandes distribuidoras con
implantación en nuestra Comunidad: IBERDROLA,
UNIÓN FENOSA, ELECTRA DE VIESGO Y ELÉC-
TRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA, copan el 95%
del mercado existente y son las que realmente soportan
el servicio de suministro de energía eléctrica en Castilla
y León, ya que las citadas 41 empresas son revendedoras
que se suministran de las grandes empresas.

Como consecuencia, la información que se expone a
continuación se centra en las cuatro grandes empresas
distribuidoras con implantación en Castilla y León, ya
que del resto de las 41 pequeñas empresas se carece ofi-
cialmente de información fidedigna.

EVOLUCIÓN DE PLANTILLAS DE MANTENI-
MIENTO:

Los datos aportados por las empresas, son los
siguientes:

IBERDROLA

* Las emergencias se cubren con personal de mante-
nimiento preventivo que realiza turnos de retén.

** Zamora se atiende desde León y Soria desde Gua-
dalajara.

NOTAS:

1.- Brigada de trabajos en tensión: 4 personas, com-
partida para las cuatro provincias.

2.- Las plantillas, tanto de personal propio como con-
tratado, se han mantenido estables en los tres últimos
años, excepto la contratada de emergencias, turnos y
retén de M.T. y B.T. (42 personas), que se han ido incor-
porando a lo largo del año 2000.

3.- La operación 24 horas día, 365 días año, en tiem-
po real, se lleva desde el C.M.D. de Madrid, para Casti-
lla, con 10 personas a turnos (2 por turno). La recepción
de avisos de averías se lleva desde la oficina de atención
telefónica “24 horas”, con turnos adaptados a la carga de
trabajo de llamadas, que oscilan desde 6 personas por
turno, en horas valle, hasta 20-24 personas por turno, el
resto de horas.

ELECTRA DE VIESGO

Plantilla dedicada a reparación y mantenimiento.

NOTA.-

Los datos de averías, se refieren al personal disponi-
ble permanentemente, fuera del horario laboral, incluso
fines de semana y festivos, para la atención de inciden-
cias y averías. Durante el horario laboral, este perso-
nal se encuentra reforzado, por el destinado a Manteni-
miento.

UNIÓN FENOSA

Personal correspondiente a distribución dedicado a
mantenimiento, reparación, interrupciones y emergen-
cias.

- Centros de Trabajo de Osorno y Aguilar: personal
propio dedicado a la operación mantenimiento y repara-
ción de averías en las redes y subestaciones del entorno
(Zonas de Viesgo en Palencia y Burgos).

- Centro de Trabajo de Reinosa (Cantabria): personal
propio dedicado a la operación, mantenimiento y repara-
ción de averías en las redes del Norte de Palencia (Zona
limítrofe con Cantabria). Desde este Centro de trabajo se
atiende también el Sur de Cantabria.

Plantilla para reparaciones de urgencia, actualizacio-
nes en interrupciones de suministro y emergencias:

Estos datos se refieren a personal localizable las 24
horas del día y los 365 días del año. En horario laborable,
se encuentra disponible para emergencias todo el perso-
nal de cada centro de trabajo. Esta disponibilidad no ha
variado en los tres últimos años.
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ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA

- Personal de Mantenimiento:

Superior a 30 personas en el despacho central.

En la provincia de Soria: media superior a 24 perso-
nas y retenes de refuerzo para atender situaciones impre-
vistas.

INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA:

Los datos aportados por las empresas son dispares en
su presentación, pues los programas informáticos con los
que trabajan no permiten presentar una información
homogénea.

Como consecuencia, se exponen los datos aportados
por las mismas, sin uniformizar.

IBERDROLA, UNIÓN FENOSA Y
ELECTRA DE VIESGO

Según cuadros anexos.

ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA

Tiempo de interrupción equivalente en horas/año:

Año Tiempo

1998 3,78

1999 5,86

2000 4,07

Número de interrupciones equivalente, en número de
interrupciones/año:

Año Número
1998 5,25
1999 6,78
2000 5,58

Valladolid, 15 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

UNION FENOSA
D y C Castilla
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ÍNDICE TIEPI Comunidad de Castilla y León (Interrup-
ciones superiores a 3 minutos) de IBERDROLA.
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P.E. 1571-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.
1571-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a aportación económi-
ca a la construcción del túnel subterráneo en Los Tres
Pasos de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1571 for-
mulada por D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a apor-
tación económica a la construcción del túnel subterráneo
en los Tres Pasos de Palencia.

La resolución del problema planteado mediante la
eventual ejecución de las obras de supresión del paso a
nivel actualmente existente, y al que se refiere la presen-
te Pregunta, se encuentra directamente relacionada con la
definición final de la solución a adoptar en la integración
del ferrocarril en la ciudad de Palencia, de forma que
adelantar una solución para el cruce de los Tres Pasos
que finalmente resulte incompatible con el diseño defini-
tivo de la integración ferrocarril en la ciudad no parece
muy aconsejable.

Al propio tiempo, no conviene olvidar que es precisa-
mente la Administración Regional la única que no tiene
una responsabilidad directa en su eliminación, lo que no
se puede decir del Ayuntamiento de Palencia, toda vez
que a éste, como titular de una carretera que soporta una
intensidad superior a los 1.000 vehículos/día, le corres-
ponde la misma responsabilidad que al titular de la línea
férrea en los términos de la legislación vigente.

No obstante, la Junta de Castilla y León, aún cuando
no corresponda a la Administración Regional dar res-
puesta al problema planteado, manifiesta su disposición
a estudiar y analizar cualquier propuesta realista, aco-
modada a las circunstancias existentes y que no entrañe
la ejecución de inversiones inútiles.

Valladolid, 14 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1606-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.
1606-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a negociaciones sobre
permuta de una Casa Cuartel de la Guardia Civil de
Ágreda por la Casa de Camineros, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1606 for-
mulada por D. Pedro Juan Tarancón Muñoz, relativa a
negociaciones sobre permuta de una Casa Cuartel de la
Guardia Civil de Ágreda por la Casa de Camineros.

La Junta de Castilla y León, a través de esta Conseje-
ría de Fomento no conoce la existencia de una oferta
concreta en torno a la posibilidad de una cesión o permu-
ta en los términos a los que se refiere la presente Pregun-
ta, más allá de lo que pudieran ser considerados como
contactos informales, puramente exploratorios, que no se
han materializado en un expediente administrativo con-
creto.

Valladolid, 14 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1607-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.
1607-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a subvenciones para
la apertura de una nueva calle en Ágreda, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1607 for-
mulada por D. Pedro Juan Tarancón Muñoz, relativa a
subvenciones para la apertura de una nueva calle en
Ágreda.
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La Junta de Castilla y León, a través de esta Conseje-
ría de Fomento, no ha concedido subvenciones para la
ejecución de las obras objeto de la presente Pregunta.

Valladolid, 14 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1664-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.
1664-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez, relativa a visualización al público
y restauración del antiguo puente en la Calle Costanilla
afectado por el derribo de las Bóvedas de la Escuela de
la Calle Platerías de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 1664, formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en
valor del puente de piedra de la calle Platerías.

1° y 2°.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Valladolid exigirá no sólo la restauración, sino también
las condiciones de acceso y contemplación que sean más
adecuadas. Estos aspectos quedarán determinados y fija-
dos cuando se aborde el examen del proyecto de ejecu-
ción de la construcción, de acuerdo con lo que determina
la legislación vigente.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1665-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.
1665-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a conversión del

Centro Municipal de Formación Profesional «La Provi-
dencia» de Medina de Pomar en Centro de Educación
Secundaria y otros extremos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 1665-I, formu-
lada por el Procurador, D. Antonio Herreros Herreros,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Centro Munici-
pal de Formación Profesional “La Providencia” de Medi-
na de Pomar.

1°.- Según el artículo 2.2 del Real  Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan las ense-
ñanzas de régimen general no universitarias, “En el caso
de centros públicos las denominaciones genéricas serán
las de Escuela, Colegio e Instituto, según impartan edu-
cación infantil, educación primaria o educación secunda-
ria”. Asimismo, el artículo 23 establece que “En los cen-
tros de Educación Secundaria podrá impartirse Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional”. En el mismo sentido, el artículo 30 y 38 del
mencionado Real Decreto modificado por Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, que desarrolla determinados
aspectos de la Ordenación de la Formación Profesional
en el ámbito del sistema educativo señala que “La forma-
ción profesional de grado medio y grado superior podrá
ser impartida: a) En centros en los que se imparta Educa-
ción Secundaria Obligatoria o el Bachillerato En este
supuesto, las enseñanzas de formación profesional se
organizarán independientemente de las otras enseñanzas,
si bien podrá disponer de recursos humanos y materiales
comunes”.

Por otro lado, hay que señalar que con la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Regula-
dora del Derecho a la Educación (LODE), todos los cen-
tros docentes cuyo titular era una Corporación Local y a
cuyo sostenimiento contribuía el Estado con cargo al
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y
Ciencia, pasaron a considerarse Centros de titularidad
Pública, debiendo adaptar su organización y funciona-
miento a las disposiciones de la Ley mediante la suscrip-
ción de nuevos convenios entre el Ministerio y la corres-
pondiente Corporación Local. Así, en 1993, se suscribió
un Convenio entre el Ministerio y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar (Burgos) a fin de regular el sosteni-
miento del Centro Municipal “La Providencia”, en el que
se venían impartiendo enseñanzas de Formación Profe-
sional de Primer y Segundo Grado.



7732 28 de Marzo de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 131

La entrada en vigor de la ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educati-
vo y la reforma que introduce en relación con la forma-
ción profesional, afecta sustancialmente al referido Cen-
tro Municipal “La Providencia”, que debe ir cesando
progresivamente en el ejercicio de la actividad docente
que venía desarrollando. Ante esta situación, y a la vista
de la demanda social existente, así como de las necesida-
des derivadas de la Programación específica de puestos
escolares realizada por la Consejería de Educación y
Cultura, se hace necesaria la creación de un nuevo Insti-
tuto de Educación Secundaria en Medina de Pomar (Bur-
gos) que imparta las enseñanzas de los nuevos ciclos for-
mativos de formación profesional programados. En este
sentido y conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, las Corporaciones Locales y las
Comunidades Autónomas que no se hallen en el pleno
ejercicio de sus competencias en materia educativa
podrán proponer la creación de centros de educación
secundaria; igualmente el artículo 2.4 en su apartado c)
recoge que “Previamente a su creación, la Corporación
Local o la Comunidad Autónoma que promueva el cen-
tro y el Ministerio de Educación y Ciencia firmarán un
convenio en el que se regulará el régimen económico y
de funcionamiento del mismo, adaptando a estos efectos
lo dispuesto en el presente Reglamento”. En este sentido
y desde la Consejería de Educación y Cultura se está
procediendo a la tramitación del correspondiente Conve-
nio.

Como ya se ha mencionado, con objeto de irse adap-
tando progresivamente a las enseñanzas establecidas en
la Ley Orgánica /1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo y a la vista de la demanda
social existente, así como de las necesidades derivadas
de la Programación específica de puestos escolares reali-
zada por la Consejería de Educación y Cultura, en dicho
centro se impartirán las enseñanzas correspondientes a:

• Formación Profesional de segundo grado: 3 unida-
des (dos de la rama Administrativa en segundo y
tercer curso y una de tercer curso en Automoción).

• Ciclos Formativos de Grado Medio: 3 unidades (2
de “Electromecánica de Vehículos” en primer y
segundo curso y una de primer curso en “Comer-
cio”).

• Programas de Garantía Social: 2 unidades (una de
“Servicios Auxiliares de Oficina” y una de “Ayu-
dante de Reparación de Vehículos”.

No obstante, hay que tener en cuenta las transforma-
ciones pendientes de las enseñanzas correspondientes a
Formación Profesional de segundo grado en el proceso
de adaptación a las enseñanzas reguladas en la referida
Ley Orgánica /1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

2°.- Desde la Dirección Provincial de Burgos no se
ha estudiado con representantes del Instituto ni se ha pro-
puesto a la Dirección General de Formación Profesional
e Innovación Educativa la implantación de ciclo formati-
vo alguno en las instalaciones del I.E.S. “Castella Vetu-
la”.

Hace ya varios cursos que desde la Dirección del
I.E.S. y desde el Ayuntamiento de la localidad se ha
pedido a la Comisión Provincial de F.P. la implantación
de algún ciclo formativo de la familia de Informática,
petición que, como se señala anteriormente carece por el
momento de concreción administrativa.

Dentro del estudio globalizado por comarcas que
desde la Dirección Provincial se viene haciendo, la
comarca “Merindades”, en la que se integra Medina de
Pomar, deberá completar de momento su oferta prevista
en el centro privado subvencionado de titularidad muni-
cipal “La Providencia”. A partir de ahí, cabría, iniciar los
estudios sobre la viabilidad o no de algunos de los ciclos
de Informática solicitados por el Instituto.

3°.- Para poder realizar las obras de ampliación y
reforma en el I.E.S. “Castella Vetula” era necesario con-
tar con los terrenos suficientes para realizar dicha
ampliación, por lo que el primer trámite a cumplir era la
cesión de los citados terrenos por el Ayuntamiento.

Para proceder a la cesión de los terrenos colindantes
a la parcela en que se asienta el I.E.S. resulta necesaria
una modificación puntual en las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Medina de Pomar, puesto que los mis-
mos estaban calificados urbanísticamente como zona
libre de uso y dominio público.

Terminado el proceso de recalificación de los terre-
nos el Ayuntamiento iniciará el procedimiento para la
cesión de los mismos que tiene que ser aceptada por
Decreto de la Junta.

4° y 5°- Mientras no se realicen todas las actuaciones
señaladas anteriormente no puede procederse a la redac-
ción del proyecto de ejecución, a su supervisión, tramita-
ción del expediente de selección de contratista que ejecu-
te las obras e inicio de las citadas obras y por supuesto,
con menor rigor, se podría señalar la finalización de las
mismas.

En cuanto a los presupuestos con que se van a aco-
meter las referidas obras, lógicamente será con cargo a
los presupuestos de la Consejería de Educación y Cultu-
ra, Dirección General de Infraestructuras y Equipamien-
to.

La inmediata ampliación de las instalaciones de
I.E.S. “Castella Vetula” permitirá la incorporación futura
de algún estudio de Formación Profesional.

Valladolid 15 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1672-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.
1672-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D.ª Isabel Fernández
Marassa, relativa a ampliación del Colegio Fernando II
de Benavente y otros extremos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 1672 I, formula-
da por los Procuradores D. Cipriano González Hernán-
dez y D.ª Isabel Fernández Marassa, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ampliación del Colegio
Fernando II de Benavente.

1.- La ampliación del Colegio Fernando II de Bena-
vente pasa por la construcción de un gimnasio, dado que
el citado centro, cumpliendo los requisitos de espacios
educativos, no dispone de un espacio destinado a gimna-
sio, el cual, en todo caso, no resulta obligatorio.

Para llevar a cabo esta obra, la parcela en la que se
asienta el centro no dispone de espacio suficiente para la
construcción de un gimnasio con las características que
se pretende. Por ello, el Ayuntamiento ofrece los terre-
nos anexos, comprometiéndose a cofinanciar su cons-
trucción aportando el Ayuntamiento el 34% y la Conse-
jería de Educación el 66% restante de la inversión que se
realice, cuyo coste, en tanto no exista proyecto de ejecu-
ción, no puede determinarse. A tal efecto, se está prepa-
rando la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayunta-
miento de Benavente en el que se recojan estos extre-
mos, al tiempo que se regule el uso compartido del gim-
nasio reservándose el Centro, el horario coincidente con
la jornada escolar y el resto del tiempo su posible uso por
parte del Ayuntamiento.

2.- La mejora que el Centro puede alcanzar con la
construcción del gimnasio no afecta a las necesidades de
escolarización, puesto que dicha mejora redunda en
beneficio de los alumnos ya escolarizados en dicho Cen-
tro.

3°.- En Benavente se realizan mejoras en el centro de
Los Salados y se llevarán a cabo cuantas se determinen
necesarias en el futuro.

4°.- El Colegio Fernando II cumple en la actualidad
los requisitos establecidos en cuanto a espacios educati-
vos.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1699-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.
1699-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Felipe Lubián Lubián, relativa a causa de la supresión
del servicio de inspección técnica en Sanabria a vehícu-
los diesel y de inspección directa, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501699,
formulada por el Procurador D. Felipe Lubián Lubián del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a causa de la
suspensión del servicio de inspección técnica en Sana-
bria a vehículos diesel y de inspección directa.

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

La inspección técnica de vehículos se ha venido reali-
zando en Castilla y León en 24 estaciones ITV fijas,
situadas en las capitales de provincia y otros núcleos de
población, y en 4 estaciones móviles que se desplazan a
numerosos municipios, entre ellos, los situados en la
Comarca de Sanabria.

La creciente preocupación por la contaminación pro-
ducida por los vehículos automóviles, que han pasado a
ser el principal agente contaminador en las ciudades, ha
dado lugar a que la Unión Europea haya dictado varias
Directivas para realizar controles minuciosos de las emi-
siones de estos vehículos.

Las dos Directivas de más directa aplicación son la
Directiva 96/96/CE, de 20 de diciembre de 1996, del
Consejo, sobre aproximación a las legislaciones de los
Estados Miembros, relativos a la inspección técnica de
vehículos a motor y de sus remolques y la Directiva
1999/52/CE, de la Comisión, de 26 de mayo de 1999,
por la que se adapta al estado de la técnica la Directiva
96/96/CE.
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Estas Directivas establecen niveles de emisión muy
inferiores a los previstos en la normativa anterior y,
sobre todo, obligan a realizar controles más complejos y
minuciosos y en condiciones más precisas. Son de apli-
cación para los vehículos diesel matriculados a partir del
1-1-1980 y para los vehículos de gasolina con cataliza-
dor de tres vías, controlado por sonda lambda. No son de
aplicación para los vehículos de gasolina no catalizados
y para los vehículos diesel anteriores al 1-1-1980, que
seguirán estando sometidos a la legislación y a los proce-
dimientos de control de emisiones existentes con anterio-
ridad.

El control de emisiones previsto en estas Directivas
es muy minucioso, requiere unos equipos especiales y
que la prueba se realice en unas condiciones determina-
das.

Si no se realizan en estas condiciones, las mediciones
no son fiables y podrían rechazarse numerosos vehículos
aunque reunieran condiciones reglamentarias, especial-
mente en caso de bajas temperaturas u otras condiciones
meteorológicas adversas.

Además, el sistema de control de emisiones, especial-
mente en el caso de vehículos diesel, produce niveles
sonoros altos, por lo que, de no realizarse en recintos ais-
lados, se causarían molestias a terceros.

En consecuencia, las nuevas pruebas de control de
emisiones sólo pueden ser realizadas en recintos fijos,
especialmente acondicionados al efecto, lo que sólo es
posible en las estaciones ITV fijas.

Para la aplicación de los nuevos procedimientos de
control de emisiones previstas en las Directivas
96/96/CE y 1999/52/CE se han construido recintos espe-
ciales en todas las ITV fijas. Una vez se han terminado
las obras, a partir del 19 de febrero de 2001, se ha esta-
blecido la obligatoriedad de los nuevos procedimientos
establecidos en las Directivas europeas.

Por las razones expuestas, los nuevos controles de
emisión sólo pueden ser realizados en las estaciones ITV
fijas, no pudiendo realizarse en las móviles, como las
que se desplazan a la Comarca de Sanabria.

En las ITV móviles, y concretamente en las que se
desplazan a la Comarca de Sanabria, se podrán seguir
realizando las inspecciones de los vehículos con motor
de gasolina no catalizado y de los vehículos diesel matri-
culados con anterioridad al 1-1-1980. Para estos vehícu-
los, los sistemas de control de emisiones no se han modi-
ficado.

Conviene destacar que la limitación que se establece
es consecuencia de una imposición de la Unión Europea,
con la finalidad de un mejor control de las emisiones de
los vehículos para conseguir una mejora de las condicio-
nes medioambientales.

Valladolid, 15 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población


