
5112

5112

5113

21 de Mayo de 2004 Núm. 73AÑO XXII

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 95-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular a la Proposición No de
Ley formulada por los Procuradores D.
José María Crespo Lorenzo, Dña. María
Begoña Núñez Díez y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a convenio con la Dipu-
tación de Palencia para la recogida de
pilas usadas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 23, de 11 de
noviembre de 2003.

P.N.L. 95-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Reso-
lución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. José
María Crespo Lorenzo, Dña. María Begoña
Núñez Díez y D. Francisco Ramos Antón,
sobre convenio con la Diputación de

Palencia para la recogida de pilas usadas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 23, de 11 de noviembre de 2003.

P.N.L. 213-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista a la Proposición No de
Ley formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, instando a la Junta de Castilla y
León el incremento del caudal de abasteci-
miento de agua potable de la localidad de
Portillo (Valladolid), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 7
de abril de 2004.

P.N.L. 213-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Reso-
lución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, instando a la Junta de Castilla y
León el incremento del caudal de abasteci-

VI  LEGISLATURA

S U M A R I O

Págs. Págs.



miento de agua potable de la localidad de
Portillo (Valladolid), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 7
de abril de 2004.

P.N.L. 225-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley
presentada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, instando a la Junta
de Castilla y León el arreglo de las
vidrieras de la colegiata de Berlanga de
Duero y la continuación de su plan director
de intervención, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de
abril de 2004.

P.N.L. 226-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Ignacio
Robles García, instando a la Junta de
Castilla y León la realización de todos los
trabajos arqueológicos necesarios en el
castillo de Alba, ubicado en Llanos de
Alba (León), ante el permiso de explo-
tación de la cantera «El Calero» situada en
esta localidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de
abril de 2004.

P.N.L. 259-III

APROBACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de Resolución relativa a la Propo-
sición No de Ley presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
instando a la Junta de Castilla y León la
propuesta de restauración del escudo de
Zamora en su lugar original, sito en el
antiguo edificio de la empresa Electra
Popular Vallisoletana en Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 55-I1

RETIRADA de la Interpelación formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Joaquín Otero Pereira y D. José
María Rodríguez de Francisco, relativa a
política general en materia de nuevo
modelo de organización territorial de la
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 210-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la

Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Joaquín Otero Pereira y D. José
María Rodríguez de Francisco, relativa a si
la Junta va a adoptar alguna iniciativa para
evitar el cierre temporal de las empresas
Antibióticos, SA, y Vitatene, SA, ubicadas
en León.

P.O. 211-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Villalba Álvarez, relativa a
medidas adoptadas por la Junta de Castilla
y León antes de anunciarse el cierre
temporal de las empresas Antibióticos, SA,
y Vitatene, SA, ubicadas en León.

P.O. 212-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a si el
cierre de empresas pudiera detectarse
previamente al anuncio del mismo si se
dispusiera de un Observatorio Regional de
Empresas.

P.O. 213-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a utili-
zación de los recursos sanitarios existentes
en la ciudad de Burgos hasta la cons-
trucción y entrada en servicio del nuevo
hospital.

P.O. 214-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
motivos que impiden a la Junta el inicio de
las obras de construcción de un puente
nuevo sobre el río Carrión en Villamuriel
(Palencia).

P.O. 215-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Emilio Melero Marcos, relativa a fecha
de comienzo del servicio de comedor en el
colegio público Santa Catalina de
Salamanca.

P.O. 216-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, relativa a Orden de
la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial de 23 de marzo de 2004,
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por el que se autoriza una subvención al
Consejo Comarcal del Bierzo.

P.O. 217-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
previsiones del Sacyl para que todos los
médicos de atención primaria dediquen un
mínimo de diez minutos a cada paciente.

P.O. 218-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
si la Junta de Castilla y León va a convocar
en 2004 cursos de perfeccionamiento de
Inglés Joven dirigidos a alumnos de
primero y segundo de bachillerato.

P.O. 219-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a si se
van a adoptar en esta legislatura nuevas
medidas para potenciar el Consejo
Comarcal del Bierzo.

P.O. 220-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a actitud
de la Junta ante el anuncio de recorte de los
fondos estructurales a las zonas mineras de
la Comunidad.

P.O. 221-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Rodríguez Porres, relativa a
contenido de la reunión mantenida entre
los Consejeros de Educación de las Comu-
nidades Autónomas y la Excma. Sra.
Ministra de Educación y Ciencia.

P.O. 222-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Antonio Velasco Fernández,
relativa a consideración que le merece a la
Junta de Castilla y León las declaraciones
efectuadas por el Presidente del Consejo
Comarcal del Bierzo en relación con la
Orden de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de 23 de marzo
de 2004.

P.O. 223-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la

Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan Matías Castaño Casanueva,
relativa a declaraciones de la Presidenta de
la Confederación Hidrográfica del Duero
sobre el mejor entendimiento con la
Consejera de Medio Ambiente que con el
Consejero de Agricultura y Ganadería.

P.O. 224-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Domingo González Núñez, relativa
a cuando está prevista la firma de un
convenio para la restauración del santuario
de la Peregrina en Sahagún (León).

P.O. 225-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Antonio Losa Torres,
relativa a ayudas públicas que han
percibido las empresas Antibióticos, SA, y
Vitatene, SA, ubicadas en León.

P.O. 226-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Emilio Melero Marcos,
relativa a opinión de la Junta de Castilla y
Léon sobre el voto a favor del Grupo
Popular en las Cortes Valencianas a la
propuesta de solicitar toda la documen-
tación original valenciana que fue
incautada por el «régimen franquista» y
depositada en el Archivo Histórico de
Salamanca.

Contestaciones.

P.E. 990-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a
importe de los gastos pagados y certi-
ficados ante la Comisión de proyectos
financiados por cada uno de los Fondos
Estructurales de la UE, en el año 2003,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 65, de 20 de abril de 2004.

P.E. 991-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a estado
de ejecución de los proyectos de inversión
relacionados en el Anexo de Inversiones
del Proyecto de Presupuestos del año 2004
de las Consejerías de Economía y Empleo
y de Hacienda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de
abril de 2004.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 95-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 95-II,
formulada por los Procuradores D. José María Crespo
Lorenzo, Dña. María Begoña Núñez Díez y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a convenio con la Diputación de
Palencia para la recogida de pilas usadas, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 23,
de 11 de noviembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n.º 95-I, relativa a convenio con la Diputación de
Palencia para la recogida de pilas usadas.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a negociar un acuerdo marco sobre las

pilas usadas, con todas las instituciones (ayuntamientos,
consorcios y diputaciones) que gestionen este tipo de
residuos y estén interesadas en adherirse a dicho
convenio. Este convenio garantizará la gestión completa
no sólo de la recogida de las pilas usadas, sino también
su tratamiento en instalaciones adecuadas”.

Fuensaldaña, 11 de mayo de 2004.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 95-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 12 de mayo de 2004, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, P.N.L. 95-III, presentada
por los Procuradores D. José María Crespo Lorenzo,
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a convenio con la Diputación de Palencia
para la recogida de pilas usadas, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 23, de 11 de
noviembre de 2003, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a negociar un acuerdo marco sobre las
pilas usadas, con todas las instituciones (ayuntamientos,
consorcios y diputaciones) que gestionen este tipo de
residuos y estén interesadas en adherirse a dicho
convenio. Este convenio garantizará la gestión completa
no sólo de la recogida de las pilas usadas, sino también
su tratamiento en instalaciones adecuadas”.

P.E. 1012-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a

la Pregunta con respuesta Escrita

formulada por el Procurador D. Jorge Félix

Alonso Díez, relativa a solicitudes de

ayudas pendientes de resolución a 31 de
diciembre de 2003, en las diferentes líneas
incluidas en el denominado Plan de
Empleo de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 65, de
20 de abril de 2004. 5133
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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 12 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 213-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L. 213-II,
formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando
a la Junta de Castilla y León el incremento del caudal de
abastecimiento de agua potable de la localidad de
Portillo (Valladolid), publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 62, de 7 de abril de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 159.2 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA de Sustitución a la
PROPOSICIÓN NO DE LEY 213-I relativa a
“incremento del caudal de abastecimiento de agua
potable en la localidad de Portillo (Valladolid):

Se propone la sustitución del texto de la Propuesta de
Resolución por el siguiente:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1º.- Finalizar los estudios necesarios y proponer la
solución definitiva del problema antes de finalizar el año
2004.

2º.- A acometer las obras necesarias con carácter de
urgencia”.

Fuensaldaña 10 de mayo de 2004.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 213-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 12 de mayo de 2004, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, P.N.L. 213-III, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta
de Castilla y León el incremento del caudal de abasteci-
miento de agua potable de la localidad de Portillo
(Valladolid), publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 62, de 7 de abril de 2004,
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar los estudios necesarios condu-
centes a incrementar el caudal de abastecimiento de la
localidad de Portillo, proponiendo para ello:

1º.- Que la solución definitiva se realice antes de
finalizar el año dos mil cuatro.

2º.- Acometer las obras necesarias para llevar a cabo
dicha infraestructura por el sistema de contratación que
garantice el menor plazo posible”.

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 12 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 225-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 14 de mayo
de 2004, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 225-

I1, presentada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, instando a la Junta de Castilla y León el arreglo de
las vidrieras de la colegiata de Berlanga de Duero y la
continuación de su plan director de intervención,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 65, de 20 de abril de 2004.

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 14 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 226-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 14 de mayo
de 2004, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 226-

I1, presentada por el Procurador D. Ignacio Robles
García, instando a la Junta de Castilla y León la reali-
zación de todos los trabajos arqueológicos necesarios en
el castillo de Alba, ubicado en Llanos de Alba (León),
ante el permiso de explotación de la cantera «El Calero»
situada en esta localidad, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 65, de 20 de abril de
2004.

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 14 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 259-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
CULTURA Y TURISMO

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el 14 de mayo de
2004, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 259-III, presentada por el Procurador D.
Manuel Fuentes López, instando a la Junta de Castilla y
León la propuesta de restauración del escudo de Zamora
en su lugar original, sito en el antiguo edificio de la
empresa Electra Popular Vallisoletana en Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 68, de 4 de mayo de 2004, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

Mantener una reunión con la empresa IBERDROLA,
S.A. para proponer la restauración del escudo de Zamora
en el lugar original del antiguo edificio de la empresa
Electra Popular Vallisoletana, en un tiempo breve”.

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 14 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 55-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 14 de mayo de 2004, los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira y D. José María Rodríguez de

Francisco retiró la Interpelación, I. 55-I1, relativa a
política general en materia de nuevo modelo de organi-
zación territorial de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 68,
de 4 de mayo de 2004.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 210-I a P.O. 224-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 17 de mayo de 2004, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León y en la Resolución de la Presi-
dencia de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha
considerado de actualidad las Preguntas Orales ante el
Pleno, P.O. 210-I a P.O. 224-I, que a continuación se
insertan, y, en aplicación de las disposiciones precitadas,
ha ordenado la publicación de las Preguntas, su inclusión
en la Sesión Plenaria que se celebrará el 18 de mayo de
2004 y el traslado inmediato de las mismas a la Junta de
Castilla y León.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla 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 17 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
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P.O. 210-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Procuradores de las
Cortes de Castilla y León por la UNIÓN DEL PUEBLO
LEONÉS, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
PREGUNTA DE ACTUALIDAD para su respuesta en el
Pleno del martes día 18 del corriente:

ANTECENDENTES:

La empresas Antibióticos SA y Vitatene SA pertene-
cientes al mismo grupo empresarial y ubicadas, ambas,
en León han anunciado que cerrarán sus factorías
durante tras meses, la primera, y durante dos meses la
segunda, lo que supondrá pasar a la situación de desem-
pleados en este tiempo a los casi 500 trabajadores de
ambas empresas.

PREGUNTA.

¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna
iniciativa tendente a evitar el cierre temporal de Anti-
bióticos y de Vitatene?

Fuensaldaña, a 14 de mayo de 2004.

P.O. 211-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez, Procurador 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 al Presidente de la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento
previsto para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

La multinacional italiana de farmacia Sir Fidia y el
Comité de empresa de Antibióticos han anunciado el
cierre temporal durante tres meses de la planta de Anti-
bióticos y de dos meses de la recién inaugurada de
Vitatene.

PREGUNTA:

- En función del grado de conocimiento que tenía la
Junta de Castilla y León de los planes de la empresa,

¿Qué medidas tomó el Gobierno antes de anunciarse el
cierre temporal de Antibióticos y Vitatene?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.O. 212-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

La multinacional italiana de farmacia Sir Fidia y el
Comité de empresa de Antibióticos han anunciado el
cierre temporal durante tres meses de la planta de Anti-
bióticos y de dos meses de la recién inaugurada de
Vitatene.

PREGUNTA:

- ¿No cree la Junta que estos casos podían ser
detectados previamente si la Comunidad Autónoma
dispusiera de un Observatorio Regional de Empresas?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 213-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

La caótica situación de la sanidad pública en Burgos
se ve acrecentada por las continuas contradicciones que
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acerca de la utilización de los recursos sanitarios exis-
tentes en la actualidad dan los responsables de la
Consejería de Sanidad.

Primero se dice que se estudiaría el desvío de
unidades y enfermos a otros centros sanitarios existentes,
después que se invertirán 800 millones para utilizar “a
más tardar en mayo” 64 camas del Hospital Militar para
posteriormente declararse no partidarios de fragmentar
los servicios sanitarios. Igualmente la semana pasada se
habla de utilizar una planta del Divino Vallés para a los
pocos días declarar el Presidente de la Diputación que
dicho hospital no se integraría en el SACYL.

¿Puede aclarar definitivamente la Junta de Castilla y
León de qué manera se van a utilizar los recursos sani-
tarios existentes (Hospital Militar, Hospital Divino
Vallés) hasta la construcción y entrada en servicio del
nuevo Hospital de Burgos?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 214-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

La opinión pública palentina ha conocido esta
semana el anuncio de movilizaciones en el Municipio
palentino de Villamuriel ante lo que se considera una
grave falta de atención por parte de la Junta de Castilla y
León ante sus demandas.

Desde 1998 el Ayuntamiento de Villamuriel viene
insistiendo ante la Junta de Castilla y León sobre la
necesidad de construir un puente nuevo sobre el río
Carrión. Este municipio soporta una intensidad de tráfico
de más de 4.000 vehículos día, en su mayor parte
transporte pesado. Además el único puente existente es
utilizado frecuentemente como acceso a la capital y
como acceso al Hospital ubicado en las inmediaciones.

Los datos avalan la necesidad imperiosa de proceder
a la construcción del referido puente. Necesidad asumida
por la propia Junta que, sin embargo, año tras año aplaza
la decisión de iniciar las obras, generando un profundo

malestar en la localidad y condicionando gravemente las
posibilidades de desarrollo de uno de los municipios con
más proyección de toda la Comunidad Autónoma.

PREGUNTA

- ¿Cuáles son las razones que impiden a la Junta de
Castilla y León iniciar las obras de construcción de un
puente nuevo sobre el Río Carrión en el Municipio
palentino de Villamuriel?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.O. 215-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Emilio Melero Marcos, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El Colegio Público Santa Catalina de Salamanca, que
cuenta con 450 alumnos de Educación Infantil y
Primaria, se encuentra ubicado en una zona en la que
trabajan numerosos funcionarios y profesionales que aún
residiendo en otros lugares de la ciudad, en algunos
casos, escolarizan allí a sus hijos por razón de su trabajo.

Como consecuencia de ello siempre ha existido una
gran demanda del servicio de comedor, por lo que de
inmediato el MEC ofertó ese servicio, siendo numerosos
los niños que se acogieron al mismo.

El mencionado centro público no contaba con las
instalaciones pertinentes, por lo que las distintas admi-
nistraciones se comprometieron a resolver el problema.

La Comunidad Escolar ha venido soportando esta
difícil situación, cooperando en la búsqueda de solu-
ciones y buscando a través del diálogo alternativas al
problema.

A la vista de la insatisfacción de sus legítimas
demandas la AMPA del Colegio Público Santa Catalina
viene manifestando públicamente su protesta con
distintas medidas, la última la semana pasada.

PREGUNTA.

- ¿En qué fecha comenzará a prestarse el servicio de
comedor en el Colegio Público Santa Catalina en las
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instalaciones destinadas expresamente a tal fin, lo que
permitirá dedicar la biblioteca a sus fines propios?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

P.O. 216-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentado Socialista de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y ss, del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León para su contestación oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El pasado día 30 de abril del presente año, el Consejo
Comarcal del Bierzo recibe notificación, registrada el día
22 del mismo mes y año, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León, conteniendo la Orden de 23 de marzo de 2004 de
la citada Consejería, por la que se autoriza una
subvención al Consejo Comarcal del Bierzo para sus
gastos de funcionamiento.

Lo peculiar de la citada Orden obedece a la exclusión
de determinados gastos que, para una rápida y mejor
comprensión, se pueden enmarcar en cuatro áreas:

- Gastos para el desempeño de algunas actividades
externas de los funcionarios y órganos de gobierno
(desplazamientos, dietas, alojamientos y manu-
tención).

- Gastos para la actividad política de los consejeros por
asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comi-
siones informativas, o para asistencia a otros órganos
de gobierno.

- Gastos comprometidos en pequeñas subvenciones a la
UNED, de cuyo Patronato forma parte el Presidente
del Consejo, a asociaciones culturales, deportivas,
juveniles y sociales.

- Gastos destinados al funcionamiento de los grupos
políticos.

En definitiva, esta decisión limita la reducidísima
autonomía presupuestarlia que tiene el Consejo
Comarcal para su actividad política y en consecuencia, lo
puede paralizar totalmente.

Dado que el asunto de referencia ha sido rechazado
unánimemente por todas las fuerzas políticas, por todo
ello se pregunta:

¿En qué términos piensa la Junta de Castilla y León
subsanar este agravio a la sociedad del Bierzo y al
Consejo Comarcal?

Fuensaldaña, 9 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.O. 217-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días hemos podido conocer a través de
los medios de comunicación, el compromiso del SACyL,
de que uno de cada cuatro médicos de Atención Primaria
dedique 10 minutos a cada paciente.

PREGUNTA:

- ¿Cuándo tiene previsto el SACyL que todos los
médicos de Atención Primaria, dediquen un mínimo de
10 minutos de atención a cada paciente?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.O. 218-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Desde hace años la Junta de Castilla y León lleva
convocando la realización de cursos de perfecciona-
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miento de Inglés Joven en época estival, tanto en el
Reino Unido como en otros países de Europa, dirigido a
alumnos de primer y segundo curso de bachillerato,
siendo el criterio de selección de los alumnos para asistir
a dichos cursos la nota académica obtenida en el idioma
Inglés.

Al día de la fecha la Junta de Castilla y León todavía
no ha realizado la convocatoria para el presente año, lo
que ha provocado la incertidumbre entre las familias
interesadas, las cuales no saben a qué atenerse, ya que
llevan preguntando desde el mes de abril y en el Depar-
tamento correspondiente nadie sabe decirles si van o no a
convocarse.

A las fechas en que nos encontramos es necesario y
urgente el despejar todas estas dudas, por ello se formula
la siguiente PREGUNTA DE ACTUALIDAD:

- ¿Va a convocar la Junta de Castilla y León en el
presente año la realización de cursos de perfecciona-
miento de Inglés Joven, dirigidos a alumnos de primer y
segundo curso de bachillerato?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.O. 219-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
Unión del Pueblo Leonés, integrado en el Grupo Parla-
mentario Mixto de las Cortes, del modo que mejor
proceda DICE:

Que por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y 153.1 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
PREGUNTA DE ACTUALIDAD para su respuesta por
el PLENO de las Cortes a celebrar el próximo día 18 de
mayo:

ANTECEDENTES

La polémica entre el Consejo Comarcal y la Junta de
Castilla y León motivada por la orden de ésta que
“limita” las aportaciones de la Junta al Consejo para
retribuciones de los cargos políticos del mismo, sigue
generando nuevos capítulos que trascienden a la mera
orden y se amplían al futuro competencial del Consejo
Comarcal del Bierzo.

De la recientísima entrevista mantenida por ambas
instituciones, y de las declaraciones del Consejero de
Presidencia a los medios de comunicación ayer domingo,
se desprende que el proceso de dotación de competencias
al Consejo sigue vivo, pero de una forma anárquica en

cuanto a fechas y en cuanto a nuevas trasferencias o
delegaciones.

De igual modo el debate se amplía al sistema
electoral vigente para elegir a los Consejeros y a la
convivencia del Consejo con las mancomunidades.

PREGUNTA:

¿Va a adoptar la Junta en la presente legislatura
nuevas medidas para potenciar el Consejo Comarcal del
Bierzo?

León, para Fuensaldaña, a 17 mayo de 2004.

P.O. 220-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
Unión del Pueblo Leonés, integrado en el Grupo Parla-
mentario Mixto de las Cortes, del modo que mejor
proceda DICE:

Que por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y 153.1 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
PREGUNTA DE ACTUALIDAD para su respuesta por
el PLENO de las Cortes a celebrar el próximo día 18 de
mayo:

ANTECEDENTES

El pasado sábado se clausuraron en Ponferrada las
jornadas sobre fondos estructurales en las regiones
mineras, organizadas por Acom, España.

En la clausura de las mismas, Antonio Lecea,
miembro del Gabinete del presidente de la Comisión
Europea, que preside Romano Prodi, anunció una
reducción de ayudas a las zonas mineras de España de
40% con respecto a las que vienen percibiendo hasta la
fecha.

En cualquier caso, la decisión todavía no es firme y
cabe la reconsideración por parte de la Unión Europea,
de ahí que sea este el momento de negociar y tratar de
influir en la misma para que el recorte de ayudas sea el
menor posible o se permita un trato distinto en las zonas
mineras del mismo Estado miembro.

PREGUNTA:

¿Qué actitud va a tomar la Junta de Castilla y León
ante el anuncio de recorte de los fondos estructurales a
las zonas mineras de la Comunidad?

León, para Fuensaldaña, a l7 de mayo de 2004.
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P.O. 221-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Fernando Rodríguez Porres, Procurador del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente PREGUNTA DE ACTUALIDAD:

ANTECEDENTES

Se tiene conocimiento de que, por fin, la Excma. Sra.
Ministra de Educación y Ciencia ha convocado a los
Consejeros de Educación de las Comunidades
Autónomas a la solicitada reunión de la Conferencia
Sectorial.

Teniendo en cuenta que la suspensión del calendario
de aplicación de la LOCE es, se supone, uno de los
temas a tratar en esta reunión, pregunta:

¿Cuál ha sido el contenido de la reunión mantenida
con la titular del departamento de Educación?

Fuensaldaña, 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodríguez Porres

P.O. 222-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José Antonio Velasco Fernández, Procurador
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
PREGUNTA DE ACTUALIDAD:

Antecedentes

Con fecha 4 de abril de 2003 se firmó el Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y el
Consejo Comarcal del Bierzo, sobre cooperación
económica e institucional y desarrollo competencial de la
Comarca de El Bierzo.

Para el desarrollo de dicho Convenio, se dictó la
Orden de autorización del gasto de fecha de 23 de marzo
de 2004 por la Consejería de Presidencia y Admón.
Territorial, que ha motivado unas declaraciones del
Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, D. Ricardo
J. González Saavedra, cuestionando los criterios y deter-
minaciones de dicha Resolución.

Pregunta

¿Qué consideración le merece a la Junta de Castilla y
León las declaraciones efectuadas por el Presidente del

Consejo Comarcal del Bierzo, referente a las ayudas
destinadas a gasto corriente?

Fuensaldaña, 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: José Antonio Velasco Fernández

P.O. 223-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Castaño Casanueva, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el art.
153 del Reglamento de la Cámara, pregunta para su
contestación oral ante el Pleno solicitando sea aplicado
el procedimiento previsto para las PREGUNTAS DE
ACTUALIDAD:

Antecedentes

En días pasados la Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero ha manifestado literalmente que
cree que se entenderá mejor con la Consejera de Medio
Ambiente que con el Consejero de Agricultura de la
Junta de Castilla y León.

Pregunta

¿Puede aclararnos el Consejero de Agricultura cuáles
pueden ser los motivos que han provocado estas mani-
festaciones?

Fuensaldaña, 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Juan Castaño Casanueva

P.O. 224-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Luis Domingo González Núñez, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el art.
153 del Reglamento de la Cámara, pregunta para su
contestación oral ante el Pleno solicitando sea aplicado
el procedimiento previsto para las PREGUNTAS DE
ACTUALIDAD:

Antecedentes

Recientemente se ha conocido la autorización del
Consejo de Gobierno para la firma de un convenio para
la restauración del Santuario de la Peregrina en Sahagún
(León) Bien de Interés Cultural que fue declarado el 3 de
junio de 1031, con el fin de destinarlo para Centro de
Documentación del Camino de Santiago.
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Al parecer dicho convenio establece una aportación
de la Junta de Castilla y León que complementa la del
Gobierno de la Nación.

Pregunta

¿Cuándo está prevista la firma del mencionado
convenio de colaboración y cuándo es previsible que
puedan iniciarse las obras?

Fuensaldaña, 17 de mayo de 2004.

El PROCURADOR

Fdo.: Luis Domingo González Núñez

P.O. 225-I y P.O. 226-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 17 de mayo de 2004, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O. 225-I y
P.O. 226-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla 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 17 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 225-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

La multinacional italiana de farmacia Sir Fidia y el
Comité de empresa de Antibióticos han anunciado el
cierre temporal durante tres meses de la planta de Anti-

bióticos y de dos meses de la recién inaugurada de
Vitatene.

PREGUNTA:

- ¿Qué ayudas públicas han percibido las empresas
Antibióticos y Vitatene?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.
El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.O. 226-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Emilio Melero Marcos, Procurador 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
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de mayo, el Grupo Popular en el
Parlamento de la Comunidad Valenciana, en el seno de
la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen
de las Instituciones de la Generalitat Valencia, votó a
favor de una propuesta por la que se instaba al Consell a
que, a su vez, solicitara al Ministerio de Cultura “toda la
documentación original valenciana que fue incautada por
el régimen franquista” y depositada en el Archivo
Histórico de Salamanca.

PREGUNTA:

- ¿Qué opinión le merece al Gobierno la postura
adoptada por el PP en las Cortes Valencianas?

Fuensaldaña a 17 de mayo de 2004.
El PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

Contestaciones.

P.E. 990-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 990-

II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual

Felipe Fernández Suárez, relativa a importe de los gastos

pagados y certificados ante la Comisión de proyectos

financiados por cada uno de los Fondos Estructurales de

la UE, en el año 2003, publicada en el Boletín Oficial de

estas Cortes, n.º 65, de 20 de abril de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 990-I,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “importe de los gastos pagados y
certificados ante la Comisión de Proyectos financiados
por cada uno de los fondos estructurales de la UE
(incluidas las iniciativas comunitarias) del actual periodo
de programación en el año 2003”.

Se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 10 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Pilar del Olmo Moro
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CERTIFICACIÓN DE GASTO

PROYECTOS EQUAL (2001-04)

PROYECTO IMPORTE CERTI-

FICADO

AÑO 2003

Águeda Mujer Rural 426.389,32

Aviguem 375.247,63

Dulcinea 550.233,36

Equal León Actúa 869.789,63

Equalbur 1.072.308,28

Equality 709.505,11

Global Castilla y León 775.701,79

Hermyone 531.456,53

Indeco 329.979,40

Plan de Acción Positiva 288.381,69

Zamarat 819.794,19

Zeleste 465.270,13

TOTAL 7.214.057,06

LEADER+
EJECUCIÓN 31/12/2003

GRUPOS PAGOS JUSTIFICADOS
31/12/2003

ASIDER 475.503,65

MERINDADES 214.584,17

AGALSA 382.175,60

TELENO 145.272,17

RIAÑO 215.727,55

MONTPALENTINA 108.035,59

PÁRAMOS Y VALLES 322.172,34

ASAM 184.231,46

ADECOCIR 285.387,14

CODINSE 283.950,08

AISDESCOM 78.454,36

ASOPIVA 458.018,09

ADEMA 496.194,95

VA. NORTE 198.336,46

PALOMARES 549.454,25

ADATA 474.231,23

ADISAC 366.172,26

EVALUA Y SEGUIMIENTO 61.591,79

TOTAL 5.299.493,14



512321 de Mayo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 73



5124 21 de Mayo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 73



512521 de Mayo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 73



5126 21 de Mayo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 73



512721 de Mayo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 73



5128 21 de Mayo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 73



512921 de Mayo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 73



5130 21 de Mayo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 73



513121 de Mayo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 73

P.E. 991-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. 991-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a estado de ejecución
de los proyectos de inversión relacionados en el Anexo
de Inversiones del Proyecto de Presupuestos del año

2004 de las Consejerías de Economía y Empleo y de
Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 65, de 20 de abril de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 991-I,
formulada por D. PASCUAL FELIPE FERNÁNDEZ
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SUÁREZ, Procurador perteneciente al  Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a “estado de ejecución de
cada uno de los proyectos de inversión relacionados en el
anexo de inversiones del proyecto de presupuestos del
año 2004 de las Consejerías de Economía, Empleo,
Industria y Comercio y de Hacienda”.

En relación a la Pregunta con respuesta escrita se
adjunta documentación al respecto.

Valladolid, 11 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 1012-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.
1012-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a solicitudes de ayudas
pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2003, en
las diferentes líneas incluidas en el denominado Plan de
Empleo de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de abril de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de mayo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E. /06001012,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes
de ayudas pendientes de resolución a 31 de diciembre de
2003 en las diferentes líneas incluidas en el denominado
Plan de Empleo de Castilla y León.

Con relación a las Líneas de Ayudas indicadas en su
pregunta, se adjuntan Tablas con los datos solicitados.

Valladolid, 12 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Tomás Villanueva Rodriguez
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