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Contestaciones.

P.E. 2972-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a cumplimiento por
Nabisco de la adaptación profesional de los
trabajadores de la empresa Galletas Fontaneda en Aguilar de Campoo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219,
de 13 de abril de 2002.
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
2972-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a importe total y estado de
ejecución a 31 de diciembre de 2001 en cada una de las
líneas de ayuda a empresas privadas, propias y compartidas con otras Administraciones, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

B.O. Cortes C. y L. N.º 234

1 de Junio de 2002

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0502972,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a importe
total y estado de ejecución a 31 de diciembre de 2001 en
cada una de las líneas de ayuda a empresas privadas, propias y compartidas con otras administraciones.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, se informa lo siguiente:
El importe total de las ayudas o incentivos concedidos por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León durante el año 2001 ha sido de 25.299.103.913.-
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ptas. (152.050.676,82 e). Estos datos detallados por
líneas y provincias se recogen en el Anexo 1 adjunto.
El estado de ejecución a 31 de diciembre de 2001 de
los presupuestos correspondientes a las citadas líneas de
ayuda, con indicación de las cuantías de los créditos
definitivos, comprometidos y pagados a empresas privadas, se recoge en el Anexo II adjunto.
Valladolid, 7 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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B.O. Cortes C. y L. N.º 234

B.O. Cortes C. y L. N.º 234

1 de Junio de 2002
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P.E. 2973-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.
2973-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a dotación y desarrollo
de servicios de diagnóstico y terapeutas del Sistema de
Salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 219, de 13 de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
Contestación a la P.E. 2973-I, formulada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre nuevos servicios
de diagnóstico y terapeúticos.
En los planes de gestión de Atención Primaria y
Especializada, a desarrollar a lo largo de este año 2002,
se contempla la creación de un Servicio de Oncología
médica en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de
Ávila y otro en el Hospital General de Soria; un Servicio
de Alergología en el Hospital General de Soria; un Servicio de Reumatología en el Hospital Universitario de
Salamanca y un Servicio de Cirugía Vascular en el Hospital del Bierzo.
Asimismo va a instalarse TAC en todos los Hospitales públicos generales de la Comunidad Autónoma,
incluyendo el Hospital Provincial de Zamora; se instalarán equipos de resonancia magnética en el Hospital Clínico de Valladolid y el Nuevo Hospital de Burgos; se
instalará un acelerador’ lineal en el Hospital Universitario de Salamanca y todo el equipamiento correspondiente
al nuevo Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Provincial de Zarnora; por último, se extenderá la
Hemodinámica Cardiaca Diagnóstica al Área sanitaria de
Burgos.
Además de lo expuesto, el desarrollo de los planes
funcionales de los distintos hospitales supondrá la creación de nuevos servicios como la Unidad Regional de
Quemados.

B.O. Cortes C. y L. N.º 234

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
2974-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a Programas de Inversiones en Centros Sanitarios de Salamanca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril
de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2974-I formulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al programa de inversiones en Centros Sanitarios en
Salamanca.
El programa de inversiones en Centros Sanitarios a
los que se refiere la pregunta se concretan en el Plan
Director del Hospital Clínico de Salamanca, por importe
de 107 millones de euros y el Centro de Especialidades
de Ciudad Rodrigo con una inversión de 3.2 millones de
euros, ambas actuaciones ya iniciadas en 2002.
Valladolid, 6 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2975-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.
2975-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a unificación de las
historias clínicas de los pacientes del Hospital Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Valladolid, 7 de mayo de 2002.

P.E. 2974-II

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2975-I, formulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al proceso de unificación de historias clínicas en el Hospital Universitario de Salamanca.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

El proceso de unificación de historias clínicas está
prácticamente finalizado. El origen de los duplicados de
algunas de ellas se generó como consecuencia de la existencia de cuatro archivos de hospitalización, procedentes

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

B.O. Cortes C. y L. N.º 234

1 de Junio de 2002

de los antiguos Hospitales Clínico y Virgen de la Vega
(activo y pasivo), y de más de cincuenta archivos de consultas externas dispersos en otros tantos locales de los
diferentes edificios que conforman el Hospital Universitario de Salamanca.
La cláusula de confidencialidad recogida en el pliego
de condiciones del concurso, garantiza la confidencialidad de los datos tratados.
Por último, el incremento del coste del proyecto de
unificación se debe a la inclusión de actividades no contempladas en el contrato anterior y a que en el actual
contrato no se cede ningún espacio propio del Hospital
para la realización del servicio.
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P.E. 2977-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.
2977-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a plan de necesidades
de informatización de los Centros de Salud de Salamanca y valoración económica del mismo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril de
2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

Valladolid, 6 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.E. 2976-II

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2977-I, formulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a las previsiones de informatización para el año 2002.

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.
2976-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a retrasos en el proceso de adopción de niños rumanos a través de ITERADOP, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
219, de 13 de abril de 2002.

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha
presentado un plan de necesidades en el que se incluyen
42 ordenadores, 21 impresoras láser, 8 impresoras de
inyección de tinta, una impresora matricial, software y
licencias. La valoración del plan asciende a 88.700 e.

PRESIDENCIA

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

Valladolid, 6 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.E. 2978-II

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 2976-I formulada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de
niños rumanos a través de INTERADOP.
La ECAI “INTERADOP” fue habilitada conforme a
lo establecido en el Decreto 207/1996, de 5 de septiembre, que regula la habilitación de entidades colaboradoras para funciones de mediación en adopción internacional.
El retraso mencionado en los antecedentes de su pregunta, viene determinado por la paralización temporal de
las asignaciones de menores adoptables a las Fundaciones Rumanas según la Resolución del Comité Rumano
de Adopciones, acordada el pasado 6 de abril de 2001,
no por causa de la ECAI.
Valladolid, 6 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

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.
2978-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a propiedad y
destino educativo del Centro de preescolar «Maestro
Serrano» de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 2978-I, formulada por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Centro
Educativo Maestro Serrano de Salamanca.
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B.O. Cortes C. y L. N.º 234

La titularidad del Centro Maestro Serrano de Salamanca, corresponde al Ayuntamiento de la ciudad, estando afectado al servicio educativo, cuya prestación corresponde, desde el 1 de enero de 2000, a la Administración
Educativa de la Comunidad de Castilla y León.
Las previsiones de esta Administración en relación
con el citado centro, consisten en su habilitación como
Escuela de Educación Infantil (0/3 años), previas las
adaptaciones necesarias y con vistas al inicio del curso
escolar 2002/2003.
Valladolid a 29 de abril de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2979-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.
2979-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Nieves Tascón López, relativa a Asociaciones de Personas Mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 219, de 13 de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Actividades que habitualmente llevan a cabo las Asociaciones de Personas Mayores:
• Talleres de manualidades.

Contestación a la P.E. 2979-I formulada por D.ª Nieves Tascón López, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista en relación con las Asociaciones de Personas Mayores.

• Prestación del servicio de peluquería y podología.
• Gimnasia de Mantenimiento.
• Juegos autóctonos (petanca, bolos, etc.).

Se relaciona en anexos la información solicitada.

• Juegos de salón (billar, ajedrez, dominó, etc.).

Valladolid, 6 de mayo de 2002.

• Charlas y conferencias (salud, higiene, etc.).
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

• Bailes regionales.
• Teatro.
• Viajes socioculturales.
• Psicomotricidad.
• Talleres de Memoria.
• Convivencias.

ANEXO PE 2979-I
Especificación por municipios de asociaciones de
personas mayores registradas en la Comunidad de Castilla y León, a fecha de 25 de abril de 2002.
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P.E. 2980-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.
2980-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Málaga Guerrero, relativa a rehabilitación de las
estancias superiores de la Torre de las Campanas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13
de abril de 2002.
Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 2980-I, formulada por el Procurador D. Jesús Málaga Guerrero, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la rehabilitación de la Torre de las Campanas de la Catedral de Salamanca.
Esta Consejería, adecuándose al Plan Director
existente, ha llevado a cabo una labor de recuperación de
la Catedral Vieja y de la Catedral Nueva de Salamanca.
Una intervención que, comprendiendo aspectos tanto de
elementos estructurales como intervenciones en bienes
muebles, ha permitido una puesta en valor casi total de
los citados templos.
Cabe destacar la puesta en valor y recuperación de
espacios para la visita pública, como el claustro de la
Catedral Vieja, la Torre Mocha y la Torre de Campanas,
con una inversión total de 5.530.302 e.
Así mismo, solucionados los problemas constructivos
y estructurales que presentaban estos espacios y recobrado su aspecto original, se han adaptado todos los niveles
de la Torre Mocha y el primer nivel de la de Campanas,
para su uso como espacio museístico, con una inversión
de 723.466,03 e.
A la vista de los resultados, parece evidente el éxito
del proyecto y por el momento, no se considera necesaria
la realización de nuevas actuaciones como la que se
cuestiona. La rehabilitación de los pisos superiores de la
Torre de Campanas, requeriría un detallado análisis y
valoración, que asegurara en todo caso la necesidad de la
ampliación, así como la comodidad y seguridad de los
nuevos itinerarios. Por otra parte, es preciso recordar que
la funcionalidad original de las estancias de un edificio
monumental, no siempre permite dotarle fácilmente de
otras distintas.
Valladolid a 29 de abril de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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B.O. Cortes C. y L. N.º 234

P.E. 2982-II

P.E. 2984-II

PRESIDENCIA

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.
2982-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Octavio Granado Martínez, relativa a accesos previstos
en la autovía Burgos-León para el tráfico pesado al polígono industrial de Villalonquéjar (Burgos), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril
de 2002.

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.
2984-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a cumplimiento por
Nabisco de la adaptación profesional de los trabajadores
de la empresa Galletas Fontaneda en Aguilar de Campoo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
219, de 13 de abril de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 2982 formulada por D. Octavio Granado Martínez, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista, interesando datos
sobre la conexión del polígono de Villalonquéjar con la
autovía “León-Burgos”.

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0502984,
formulada por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a cumplimiento por Nabisco de la adaptación profesional de los
trabajadores de la empresa Galletas Fontaneda en Aguilar de Campoo.

Durante la tramitación del proyecto de la autovía
“ L e ó n-Burgos”, surgió la oportunidad de estudiar la
mejora de la comunicación de la misma con el polígono
Industrial de Villalonquéjar.
A tal fin, la Junta de Castilla y León aun no siendo
una problemática específica de su competencia, tramitó
un estudio informativo para analizar las posibles alternativas y someterlas a la preceptiva información pública
prevista en la legislación de carreteras.
Cumplidos los trámites que exige la Ley, dicho estudio fue aprobado, por Orden de la Consejería de Fomento, el 22 de febrero de 2000 y, de forma inmediata, se
procedió a redactar el correspondiente proyecto técnico
en desarrollo de la alternativa seleccionada en el estudio,
que nace en el enlace que la Autovía “León-Burgos”
tiene con la carretera N-120, y que, actualmente, se
encuentra en ejecución.
En conclusión, la Junta de Castilla y León ha adoptado las medidas oportunas para que las obras que se están
llevando a cabo no limiten o coarten en el futuro, la
mejora de la accesibilidad al Polígono de Villalonquéjar.
Asimismo, ha dado traslado de dicho proyecto al
Ministerio de Fomento a fin de que entre el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio coordinen la materialización
del acceso, dado que son las dos instituciones directamente afectadas por dicha actuación.
Valladolid, 29 de abril de 2002.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, se informa lo siguiente:
La normativa reguladora de estas ayudas establece
que la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León debe garantizar la eficacia de la gestión y control,
la verificación documental de los gastos subvencionables
y la aplicación de medidas de prevención, detección y
corrección de irregularidades, de forma que los incentivos y subvenciones se utilicen de forma eficaz y regular.
A tal efecto, y en relación con las actividades formativas subvencionadas a GALLETAS FONTANEDA, SA,
la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León,
bien directamente o a través de firma auditora contratada, ha realizado las siguientes tareas:
- El seguimiento de las actividades formativas,
mediante visitas “in situ” durante el desarrollo de las
mismas, comprobando que los contenidos, características
y requisitos de las mismas se ajustan a lo aprobado por la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.
Los resultados de cada visita de inspección se han reflejado en un acta suscrita por el responsable del curso y
por personal inspector.
- El número de controles “in situ” de cada curso
impartido no ha sido inferior a dos, a excepción de aquellos cursos cuyas circunstancias no han hecho posible la
realización de dos controles. En cada control que se ha
efectuado, se ha puesto a disposición de los cursillistas,
para su inmediata cumplimentación, un formulario de
evaluación.
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- El análisis de la documentación presentada por la
entidad beneficiaria acreditativa del cumplimiento de
obligaciones previstas en las normas que sean de aplicación. En el caso de no figurar todos los documentos preceptivos, se ha comunicado este hecho a la entidad beneficiaria para que presentase los que faltasen, todo ello
con carácter previo, en su caso, al requerimiento formal
de subsanación.
- De igual modo, se ha comprobado que los participantes en las acciones formativas subvencionadas cumplen los requisitos y condiciones establecidos en las
bases reguladoras de las Ayudas, en la correspondiente
resolución de concesión y demás normas de aplicación.
- Finalizadas las acciones formativas, se ha elaborado
por cada curso subvencionado un informe-certificado del
cumplimiento, por parte de la entidad beneficiaria de los
fines, requisitos y condiciones que se deriven de la concesión de la ayuda, recogiéndose en el mismo las incidencias que se hayan producido con posterioridad a la
concesión de la ayuda.
- La verificación de la totalidad de los gastos elegibles realizados por la entidad beneficiaria. Dichos gastos
debían corresponder a pagos efectuados, acreditados
mediante facturas abonadas o documentos contables de
valor probatorio equivalente, entendiéndose por tales, los
presentados para justificar que los asientos contables
ofrecen una imagen fiel de la realidad y son conformes
con las normas vigentes en materia de contabilidad.
- La emisión, por cada una de las actividades formativas que se han ejecutado de informes-certificados acreditativos del cumplimiento por el beneficiario de las obligaciones económicas derivadas de la concesión de la
ayuda.
- Los informes-certificados provisionales sobre el
seguimiento de las acciones formativas y los relativos al
cumplimiento de las obligaciones económicas que contemplen una minoración de la subvención, se han puesto
a disposición de la entidad beneficiaria, para que ésta se
pronunciase sobre la conformidad o disconformidad con
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su contenido y, en su caso, presentase la documentación
justificativa adicional que considerase debe tenerse en
cuenta para elaborar los informes-certificados definitivos.
- La verificación de que la entidad beneficiaria se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, así como el último recibo de
pago del Impuesto de Actividades Económicas que
corresponda.
Actividad complementaria del seguimiento es la evaluación de la formación, con el fin de valorar, comprobar
o verificar los resultados del aprendizaje, a través de un
cuestionario elaborado a tal fin, que incluye elementos
de respuesta cerrada. La valoración de las respuestas de
los participantes en las acciones formativas subvencionadas por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León e impartidas por GALLETAS FONTANEDA,
SA, durante el período 1995/2001, así como una copia de
dicho cuestionario se adjunta a esta contestación.
Esta práctica permite a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León evaluar las medidas adoptadas
o necesarias para corregirlas, efectuar una adecuada asignación de los recursos financieros, y examinar los resultados obtenidos en relación con los indicadores establecidos. A raíz del examen mencionado puede considerarse
favorable el impacto de los cursos sobre el mantenimiento del empleo.
De igual modo, en la segunda Fase de Evaluación
Intermedia del Programa Operativo del FSE de Castilla y
León, para el período 1994/1999, y, de forma genera,
para los cursos dirigidos a la formación de trabajadores
en nuevas tecnologías productivas, se cita literalmente
que “el impacto de los cursos sobre el mantenimiento del
empleo, a la vista de los resultados obtenidos, puede
considerarse muy favorable”.
Valladolid, 7 de mayo de 2002.
EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

