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

Contestaciones.

P.E. 1302-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 obras de la segunda
fase de acondicionamiento y reparación de
la iglesia de San Martín en la Mota
del Marqués, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 85, de 30 de
junio de 2004.

P.E. 1329-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a convenios
firmados entre la Consejería de Agricultura
y Ganadería, SEISA del Norte y las comu-

nidades de regantes, para la realización
de obras de consolidación y mejora de
los regadíos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1331-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 medios humanos
previstos para desarrollar la campaña
contra incendios del verano, en Valladolid,
así como los recursos empleados en la
extinción del incendio de los pinares entre
Portillo y la Parrilla, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1333-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a medidas adoptadas
tras el incendio de los pinares situados
entre los municipios de Portillo y la
Parrilla, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1358-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas para paliar pérdidas en
incendios forestales producidos en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1363-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, relativa a Cursos de
Formación Ocupacional que la Junta de
Castilla y León ha organizado en Centros
Públicos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1375-II y P.E. 1377-II a P.E. 1386-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1376-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a percepción de
cantidades por la empresa «Intereconomía
Corporación SA», a cargo de la Junta de
Castilla y León o algún Ente Público de la
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1392-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a valoración de la
Consejería de Cultura y Turismo acerca del
aumento de los precios hoteleros en
Castilla y León y la menor permanencia de
los turistas en la Comunidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1396-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a cumplimiento
objetivo de las bases de la Orden de 6 de
marzo, relativa a ayudas a las Entidades
Locales con motivo de actividades
culturales, realizadas en el año 2003,
publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1434-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a zona regable de La Armuña, sector
«Elevación de Arabayona», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1457-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a reconstrucción del
Palacio de los Allende de Burón, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1458-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas de protección e intervención del
Patrimonio Industrial de Béjar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1463-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 contadores eléc-
tricos de inducción en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1464-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 control de las
contrataciones indefinidas dentro de los
planes de empleo joven y estable,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.
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P.E. 1476-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Agencia de Desarrollo
Económico, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1477-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de APPACALE, SA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1478-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa del Consejo Regional de la
Juventud, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1479-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa del Ente Regional de la Energía,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1480-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Fundación Siglo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1481-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-

zativa de la Gerencia Regional de Salud
Pública, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1482-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de GESTURCAL, SA, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1483-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de GICAL, SA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1484-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Fundación de Hemoterapia y
Hemodonación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1485-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Fundación Instituto de
la Lengua, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1486-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a estructura
organizativa del Instituto Tecnológico
Agrario, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1302-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. 1302-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a obras de la
segunda fase de acondicionamiento y reparación de la
Iglesia de San Martín en la Mota del Marqués, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 85, de 30 de
junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601302
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a obras de la segunda fase de acondi-
cionamiento y reparación de la Iglesia de San Martín en
Mota del Marqués (Valladolid).

En relación con la pregunta escrita P.E./0601302,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JORGE FÉLIX ALONSO DÍEZ, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de su
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, ha
venido realizando actuaciones en la Iglesia de San
Martín en Mota del Marqués al objeto de garantizar su
conservación y restauración.

Las primeras actuaciones datan del año 1994 y
consistieron en el refuerzo mediante micropilotes de la
cimentación del monumento reparándose toda la
estructura de cubierta y realizándose a su vez cosidos en
la coronación de los muros. También se acometió la
consolidación de muros y forjados de la torre. Esta
primera actuación permitió asegurar las condiciones de
estabilidad del conjunto de la iglesia por un importe de
461.296,79 €.

Con posterioridad, en el año 2000 se contrató un
estudio y análisis petrológico de las fábricas del
monumento que permitiera abordar con posterioridad la
restauración y acabados finales de los muros de la iglesia.
Este contrato supuso una inversión de 7.544,16 €.

Igualmente, en el año 2002 se monitorizó durante un
periodo de 12 meses y por valor de 48.802,18 €, el
conjunto de la iglesia para verificar el correcto funciona-
miento del micropilotaje realizado, verificándose que se
habían estabilizado los movimientos de la cimentación y
por tanto asegurado la pervivencia de este monumento.

El estado actual del templo es por tanto el de un
inmueble en buen estado, habiéndose garantizado por las
actuaciones ya mencionadas tanto su estabilidad como
las condiciones de su cubierta y torre. No obstante, se
contrató en el año 2002 la redacción de un proyecto de
restauración que permitiera abordar las obras pendientes,
consistentes éstas en la reparación de pavimentos,
adecuación interior y restauración de sus portadas,
teniendo en cuenta siempre los resultados finales del
proceso de monitorización ya mencionado. El proyecto
se encuentra finalizado y supervisado por los servicios
técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo.

La ejecución de estas obras dependerá de la progra-
mación que se realice de las intervenciones en el
patrimonio eclesiástico, que debe ser definida
anualmente en el seno de la Comisión Mixta Iglesia
Católica-Junta de Castilla y León, una vez contrastadas
las propuestas de cada parte y conocida la disponibilidad
económica de cada una.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1329-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. 1329-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a convenios firmados
entre la Consejería de Agricultura y Ganadería, SEIASA
del Norte y las comunidades de regantes, para la reali-
zación de obras de consolidación y mejora de los
regadíos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1329-I
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Manuel
Fuentes López relativa a convenios Seiasa.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

- Los convenios firmados entre la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, la Seiasa del Norte, SA, y las
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Comunidades de Regantes, hasta la fecha son los
siguientes:

• CR de Virgen del Aviso (Zamora).

• CR de Vegas del Almar (Salamanca).

• Sindicato Central del Embalse de Villameca
(León).

• CR del Canal de Aranda (Burgos).

• CR del Canal de Babilafuente (Salamanca).

• CR del Canal de San Frontis (Zamora).

• CR del Canal de Villagonzalo (Salamanca).

• CR “La Primera” de Alar del Rey (Palencia).

• CR “Vega de Villallano” (Palencia).

• CR del Canal de Macías Picavea (Valladolid).

• CR de Simancas-Geria-Villamarciel (Valladolid).

• CR del Canal de Villoria (Salamanca).

• CR del Páramo Bajo (León-Zamora).

• CR del Canal del Riaza (Valladolid-Burgos).

• CR de Ejeme-Galisancho (Salamanca).

• CR del Canal de la Maya (Salamanca).

• CR de los Canales del Arlanzón (Burgos).

• CR del Canal de Gurma (Burgos).

• CR del Canal del Pisuerga (Palencia).

- El estado de tramitación y presupuesto en lo que
respecta a las actuaciones a realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería, así como la superficie afectada
es la siguiente:

Valladolid, 4 de noviembre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1331-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. 1331-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a medios humanos
previstos para desarrollar la campaña contra incendios
del verano, en Valladolid, así como los recursos
empleados en la extinción del incendio de los pinares
entre Portillo y La Parrilla, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601331 formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los medios previstos para desa-
rrollar la campaña contra incendios de verano en
Valladolid, así como los recursos empleados en la
extinción del incendio de los Pinares de Portillo y La
Parrilla.

Las actuaciones que desarrolla la Junta de Castilla y
León en prevención de incendios forestales están siendo
durante la presente Legislatura objeto de numerosas
iniciativas parlamentarias de control (preguntas escritas,
peticiones de documentación, etc.), lo que sin duda
redunda en que Sus Señorías dispongan de un profundo
conocimiento de los esfuerzos que la Junta de Castilla y
León, y particularmente esta Consejería, está realizando,
tanto de las medidas de protección desarrolladas frente a
los incendios forestales como de los medios humanos y
técnicos dispuestos para ello.

Ya conocen, por tanto, que las medidas de carácter
preventivo se corresponden con las definidas en el Plan
Forestal de Castilla y León y que suponen una
trayectoria planificada de la labor de lucha contra los
incendios forestales, un esfuerzo incrementado cada año.
Igualmente, que las medidas de protección se desarrollan
individual o conjuntamente dentro de un programa (Plan
42), y pueden afectar a todo el territorio de la
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Comunidad Autónoma o a las comarcas que presentan
mayor siniestralidad.

Conocen, por tanto, que en 2004 se ha incrementado
la relación de puestos de trabajo de fijos discontinuos en
55 personas, 22 conductores, 10 escuchas de incendios y
23 peones de montes y que se ha incrementado el tiempo
de trabajo de los trabajadores fijos discontinuos.
Además, en 2004 ha habido modificaciones en la compo-
sición de las cuadrillas helitransportadas, incremen-
tándose con respecto al 2003 un 49% el número de
cuadrillas, un 65% el número de técnicos y un 38% el
número.

No resulta necesario, por tanto, ahondar en detalles
sobre una de las principales características de la lucha
contra incendios forestales en Castilla y León, que es
precisamente que, con independencia de que el
Operativo se ponga en marcha en las fechas de peligro
alto, existe presencia técnica y facultativa, así como
disponibilidad de medios de actuación contra incendios,
incluido aéreos, de forma continua a lo largo de todo el
año.

Tampoco es necesario entrar en detalles, por cuanto
lo conocen, respecto al Decreto por el que se establece el
Operativo de lucha contra incendios forestales de
Castilla y León y se regula el sistema de guardias, así
como en cuanto a las Resoluciones de la Dirección
General del Medio Natural, de fechas 8 y 11 de junio,
por la que se determina la duración del periodo de
máxima alerta en las labores de prevención y extinción
de incendios forestales.

De hecho, al helicóptero de coordinación ya se le
habían unido, con disponibilidad anterior a la fecha del
incendio de Portillo y La Parrilla, otros medios aéreos.
En cuanto a las condiciones de uso de los medios aéreos
en un momento determinado, resulta sobradamente
conocido que depende de las condiciones meteorológicas
imperantes.

En cuanto a los medios humanos que se han incor-
porado en la provincia de Valladolid para desarrollar la
campaña contra incendios en el verano, su distribución
en la provincia, así como la fecha y el número de traba-
jadores que entran en funcionamiento en el 2004 es la
siguiente:

Personal funcionario y laboral

Personal de empresas al servicio de la Adminis-
tración:

La plantilla de agentes medioambientales que se
encuentran destinados en la provincia de Valladolid es la
siguiente:

COMARCA DESTINO NÚMERO

Tierra de Campos Medina de Rioseco 5

Mayorga 1

Valladolid Valladolid 6

Tudela de Duero 4

Cigales 2

Quintanilla Quintanilla de Onésimo 5

Peñafiel 3
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Portillo Portillo 2

Montemayor de Pililla 4

Olmedo Olmedo 4

Íscar 3

Medina del Campo Medina del Campo 7

Tordesillas Tordesillas 6

Castronuño 2

Viana Viana de Cega 3

Mojados 3

Provinciales Valladolid 3

En el caso de que surja una emergencia por
incendios, el agente medio ambiental o forestal debe
adoptar las medidas más adecuadas para hacer frente a la
misma, priorizando las actuaciones que requiera esa
emergencia a otro tipo de tarea encomendada, rigiendo
esta norma en cualquier época.

Con el fin de acomodar los servicios y dar prioridad a
las tareas de prevención, vigilancia y extinción de
incendios, desde el Servicio Territorial de Medio
Ambiente se elaboran los calendarios de trabajo de estos
colectivos. En ellos se disponen los refuerzos de personal
en horario de tarde durante los meses en los que las
condiciones de sequedad de la vegetación aconsejan que
haya mayor presencia de agentes en el campo durante las
horas de mayor riesgo. Estos refuerzos se disponen a
partir del mes de mayo.

Cuando se entra en época de mayor peligro de
incendios se asignan los servicios de disponibilidad por
comarcas en base a la estimación de riesgo de las
mismas. Estos servicios se corresponden con el número
de guardias determinadas a este colectivo para la
provincia por la Consejería de Medio Ambiente.

En el año 2004 se han asignado, a este colectivo,
guardias de incendios desde el día 26 de junio. El
número de agentes en disponibilidad de 24 horas en esa
fecha era de nueve.

Los efectivos de extinción en la provincia de
Valladolid se han incorporado de la siguiente forma:

MEDIOS PERIODO DE INCORPORACIÓN

Cuadrillas retén (empresa) Entre el 24/06 y 03/07

Cuadrilla retén (propia) El 01/07

Autobombas (propias) Entre el 24/06 y 01/07

Avión El 11/06

Helicóptero El 01/01

La planificación previa que exige el operativo de
extinción ha de realizarse en base al análisis estadístico
de ocurrencia de las emergencias y a las disponibilidades

presupuestarias asignadas a la provincia que determinan
el número de días de disponibilidad de medios de
extinción y el número de guardias del personal con
responsabilidad en la dirección de las emergencias. El
análisis de ocurrencia mensual en esta provincia indica
que es variable la situación de peligro al estar muy deter-
minada por las condiciones meteorológicas, por lo que
unos años imponen el adelantamiento a la fecha estimada
de inicio de la época de peligro alto (1 de julio) y otros
imponen el retraso en la desmovilización del operativo
sobre la fecha de finalización de la época de peligro alto
(30 de septiembre). Por cierto que, en 2004, el final de la
campaña se ha producido en la primera quincena de
octubre, cuando lo habitual es el 30 de septiembre.

La planificación realizada para la presente campaña,
tras el análisis de los condicionantes citados, tenía
previsto la incorporación de medios desde el día 11 de
junio.

Las autobombas de que dispone la Junta de Castilla y
León como medios asignados al INFOCAL en la
provincia de Valladolid son las siguientes:

CÓDIGO UBICACIÓN FECHA IN-
CORPORACIÓN

C 8.1 Quintanilla de Onésimo 26/06

C 8.2 Olmedo 28/06

C 8.3 Portillo 28/06

C 8.4 Tordesillas 25/06

C 8.5 Viana de Cega 01/07

C 8.6 Valladolid 24/06

En total los medios participantes en la extinción del
incendio objeto de la pregunta fueron los siguientes:

• 5 Cuadrillas retén (3 de la provincia de Valladolid
y 2 de la provincia de Palencia).

• 5 máquinas pesadas de cadenas bulldozer (3 de la
provincia de Valladolid y 2 de León).

• 3 máquinas pesadas de ruedas provistas de pala
cargadora.

• 8 tractores agrícolas provistos de gradas de disco.

• 11 vehículos autobomba de los parques de
bomberos de Peñafiel, Íscar, Valladolid, Medina
del Campo, Medina de Rioseco, Coca, Cuéllar y
Palencia y 2 vehículos autobomba de la Junta de
Castilla y León de los parques de Vivero Forestal
(Valladolid) y El Carrascal (Quintanilla de
Onésimo).

• 18 agentes medio ambientales.

• 5 ingenieros.
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El incendio (los incendios, ya que fueron dos simul-
táneos) fueron detectados por dos agentes forestales de
servicio de la comarca de Portillo, aproximadamente a
las 19:00 horas.

Los primeros medios en llegar fueron los agentes
forestales citados quienes intentaron extinguir los
incendios con los medios disponibles en el momento
(herramienta y batefuegos) sin lograrlo, dadas las
adversas condiciones de viento. La llegada se produjo
hacia las 19:15 horas.

Valladolid, 3 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos J. Fernández Carriedo

P.E. 1333-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. 1333-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a medidas
adoptadas tras el incendio de los pinares situados entre
los municipios de Portillo y La Parrilla, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601333 formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las medidas adoptadas tras el
incendio de los pinares situados entre los municipios de
Portillo y La Parrilla (Valladolid).

El desalojo de la localidad no fue necesario. No
obstante lo cual, ante una situación de emergencia
superior, la dirección de las actuaciones para hacer frente
a la misma correspondería al Delegado Territorial, y al
Subdelegado del Gobierno la coordinación de los medios
de apoyo que le sean solicitados. Los técnicos de
protección civil de ambos organismos estaban al
corriente de la situación y tenían comunicación con la
dirección de extinción y con el Centro Autonómico de
Mando, por lo que en su caso hubieran determinado al
CECOPI las actuaciones oportunas.

Anualmente las tareas de mantenimiento y desbroce
que se realizan en los pinares en donde se han producido
los incendios son las siguientes:

1. Los montes bajo la administración de la Junta de
Castilla y León (montes de utilidad pública) afectados
por el incendio cuentan con proyecto de ordenación y
por lo tanto con el plan de gestión adecuado. Dadas las
características naturales de la zona, la presencia de soto-
bosque es escasa pero su presencia se considera
altamente positiva puesto que este tipo de vegetación
tiene un papel muy importante en la protección del suelo
y la defensa contra la erosión. En consecuencia, los
trabajos de desbroces se consideran absolutamente desa-
consejables. Entre las tareas anuales y trabajos contem-
plados en los correspondientes planes de aprovecha-
miento y mejora se contemplan:

• Cortas de reproducción.

• Cortas de mejora.

• Tratamientos selvícolas consistentes en clareos y
podas.

• Mantenimiento de cortafuegos.

• Arreglo de la red de caminos.

En concreto las actuaciones previstas en el 2004
(inversiones, plan de mejoras y plan de aprovecha-
mientos que cuentan con la aprobación previa de la
Dirección General) son:

MONTE TRABAJO MAGNITUD

40 Aprovechamiento. Ordinario Lote 1. 782 pies

Aprovechamiento. Ordinario Lote 2. 444 pies

Tratamientos selvícolas A-II-8. 9’7 ha.

Tratamientos selvícolas A-II-7. 29’7 ha.

Tratamientos selvícolas B-II-6. 29’1 ha.

Tratamientos selvícolas B-II-8. 27’0 ha.

Mantenimiento cortafuegos 43’99 ha.

Mantenimiento de caminos 1’16 ha.

47 Aprovechamiento. Ordinario Lote 1. 1.829 pies

Aprovechamiento. Ordinario Lote 2. 504  pies

Aprovechamiento. Ordinario Lote 3. 931 pies

Aprovechamiento. Ordinario Lote 4. 601 pies

Tratamientos selvícolas C-rodal-3. 22’0  ha.

Tratamientos selvícolas B-7. 11’6 ha.

Mantenimiento cortafuegos 67’01 ha.

Mantenimiento de caminos 1’06 km.

La valoración del coste de recuperación de la zona
incendiada se precisará cuando se redacten los corres-
pondientes proyectos. No obstante, se puede estimar el
siguiente coste probable de repoblación de los terrenos
afectados:
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COSTE/HA (EJEC.
SUPERFICIE MATERIAL) TOTAL

Pública: 597’5 ha 1.250 Euros 746.875 euros

Particular: 112’4 ha 140.500 euros

El coste estimado de ejecución material ascendería a
887.375 euros.

El Plan de recuperación pasa por la corta previa del
arbolado afectado. La corta se realizará procurando que
el mayor número de pies que tenga posibilidad de
persistir sea respetado de manera que se mantenga en lo
posible el máximo de protección de los terrenos
afectados por el incendio. En este sentido se inició con
carácter urgente al inicio del expediente de aprovecha-
miento extraordinario de los montes afectados,
habiéndose procedido a la estimación de existencias,
cubicación y valoración de las mismas. En breve se va a
proceder a la enajenación de los aprovechamientos.

Valladolid, 3 de noviembre de 2004.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1358-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. 1358-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
medidas para paliar pérdidas en incendios forestales
producidos en Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1358-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz De la Peña González relativa a pérdidas
incendios forestales.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la Orden de 22 de diciembre de 2000, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se
regulan y convocan ayudas destinadas a reparar los
perjuicios causados por desastres naturales o por otros
acontecimientos de carácter excepcional a los titulares de
explotaciones agrarias y entidades asociativas en Castilla

y León (BOCyL n.º 159 de 5 de enero de 2001),
establece en su artículo 4.º que la determinación de una
zona o sector podrá realizarse siempre que concurran las
siguientes condiciones:

1. Que dicha zona y/o sector se haya visto afectada
por desastres naturales, condiciones climáticas adversas
asimilables a desastres naturales y otras condiciones
excepcionales, acaecidas desde los dos años anteriores a
la entrada en vigor de la Orden de 22 de diciembre.

Si el suceso se produce con posterioridad a la entrada
en vigor de esta Orden, la determinación se realizará en
los seis meses posteriores a la fecha en la que haya
ocurrido, contando como tal fecha el último día en que la
zona se vea afectada por el mismo, si este hubiese
perdurado más de un día.

2. Que exista una propuesta de la Dirección General
de Desarrollo Rural, basada en un informe de los
servicios técnicos en el que se incluyan los siguientes
apartados:

- Fecha y descripción del desastre o suceso adverso.

- Delimitación de la zona y/o sector afectado, con
justificación de las pérdidas sufridas y su conside-
ración como desastre natural o acontecimiento de
carácter excepcional, así como la asimilación de
las condiciones climáticas adversas a desastre
natural, si procede.

- Valoración de pérdidas globales, con indicación
del número de explotaciones afectadas y su justifi-
cación.

- Valoración de las afecciones que los aconteci-
mientos pueden causar sobre las asociaciones,
organizaciones de productores o entidades parti-
cipadas por agricultores, para la transformación y
comercialización de los productos agrícolas o
ganaderos afectados. La valoración se realizará en
este caso en términos de pérdidas sufridas por los
agricultores asociados.

3. Que los daños producidos en las explotaciones del
territorio y/o sector afectado sean iguales o superiores al
50% de la producción media o hayan sido afectados los
medios de producción en un porcentaje similar.

A raíz de los incendios producidos en agosto de 2003
en varios municipios de las provincias de Salamanca y
Ávila, en septiembre de 2003 fue encargado por la
Dirección General de Desarrollo Rural al Área de
Estructuras Agrarias de Salamanca la elaboración de un
informe sobre dichos daños de acuerdo con lo previsto
en el artículo 4.º La conclusión de dicho informe es que
“los daños producidos en las explotaciones del territorio
afectado son inferiores al 50% de la producción media,
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al igual que los medios de producción” y como
conclusión final el informe indica que “no se han
ocasionado por los incendios pérdidas generalizadas, por
lo que no concurren las condiciones necesarias para la
posible declaración de las zonas afectadas por desastres
naturales, a los efectos de la Orden de 22 de diciembre
de 2000, de la Consejería de Agricultura y Ganadería”.

Valladolid, 5 de noviembre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1363-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. 1363-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a Cursos de
Formación Ocupacional que la Junta de Castilla y León
ha organizado en Centros Públicos, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E/0601363, formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, en relación con los Cursos de
Formación Ocupacional que la Junta de Castilla y León
ha organizado en Centros Públicos.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, relativa a los Cursos de
Formación Ocupacional organizados por la Junta de
Castilla y León a través de Centros Públicos, se adjunta
relación pormenorizada con la información solicitada.

Valladolid, 2 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: ÁVILA
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: BURGOS
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: PALENCIA
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: SALAMANCA



9338 18 de Enero de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 126



933918 de Enero de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 126



9340 18 de Enero de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 126

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: SEGOVIA
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INFORME DE SITUACIÓN DE LOS CURSOS
PROGRAMADOS DEL PLAN FIP CON MEDIOS

PROPIOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
DURANTE EL AÑO 2004

En el presente informe se recoge, a fecha 8 de
octubre de 2004 la situación de los cursos, programados
vía Medios Propios, del Plan FIP en la provincia de
Segovia para el año 2004.

I) CALENDARIO DEFINITIVO DE LOS CURSOS

ESPECIALIDAD FECHAS

INICIO FINAL

EBANISTERÍA 17/05/2004 04/10/2004

FONTANERÍA 17/05/2004 19/10/2004

ALBAÑILERÍA 17/05/2004 13/10/2004

OFIMÁTICA 20/10/2004 26/11/2004

INTRODUCCIÓN A LA
METODOLOGÍA
DIDÁCTICA 13/10/2004 12/11/2004

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS
DE GESTIÓIN 12/07/2004 29/09/2004

II) DATOS DE LQS DOCENTES O EXPERTOS
QUE IMPARTEN LOS CURSOS

B) CURSOS INICIADOS PERO NO CLAU-
SURADOS EN LA FECHA DEL INFORME:

(*) Horas previstas: Curso iniciado y no clausurado

en la fecha del informe

(**) Horas previstas: Curso no iniciado en la fecha

del informe

En la retribución de los expertos se indica el coste
aproximado previsto ya que estos cursos tienen la fecha
de clausura dentro del mes del informe.

C) CURSOS NO INICIADOS EN LA FECHA DEL
INFORME:

No se especifica el valor de las retribuciones de estos
expertos

El Espinar 8 de octubre de 2004.

III) COSTE DE LQS EXPERTOS QUE IMPARTEN
L0S CURSOS

Se han dividido los cursos en tres grupos tomando
como base el estado de programación actual de los
mismos.

A) CURSOS CLAUSURADOS EN LA FECHA
DEL INFORME:

Se indica el coste de los expertos más la liquidación
correspondiente a la finalización de la acción docente.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FIP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: VALLADOLID
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PLAN FlP

Acciones desarrolladas a través de MEDIOS PROPIOS

Provincia: ZAMORA
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P.E. 1375-II y P.E. 1377-II a P.E. 1386-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1375-II y P.E. 1377-II a P.E. 1386-II, a las

Preguntas formuladas por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1375-II percepción de cantidades por la empresa
«Difusora de Información Periódica SA»,
a cargo de la Junta de Castilla y León o
algún Ente Público de la Comunidad.

P.E. 1377-II percepción de cantidades por la empresa
«Homo Virtualis SA», a cargo de la Junta
de Castilla y León o algún Ente Público de
la Comunidad.

P.E. 1378-II percepción de cantidades por la empresa
«Ediciones Sila SA», a cargo de la Junta
de Castilla y León o algún Ente público de
la Comunidad.

P.E. 1379-II percepción de cantidades por la empresa
«Palacio de Valsaín SL», a cargo de la
Junta de Castilla y León o algún Ente
Público de la Comunidad.

P.E. 1380-II percepción de cantidades por la empresa
«Fax Press SA», a cargo de la Junta de
Castilla y León o algún Ente Público de la
Comunidad.

P.E. 1381-II percepción de cantidades por la empresa
«La Calandria de la Granja SL», a cargo
de la Junta de Castilla y León o algún Ente
Público de la Comunidad.

P.E. 1382-II percepción de cantidades por la empresa
«Intereconomía Internacional SA», a
cargo de la Junta de Castilla y León o
algún Ente Público de la Comunidad.

P.E. 1383-II percepción de cantidades por la empresa
«Libertad Digital SA», a cargo de la Junta
de Castilla y León o algún Ente Público de
la Comunidad.

P.E. 1384-II percepción de cantidades por la empresa
«Promoción y Comunicación de Medios
SA», a cargo de la Junta de Castilla y
León o algún Ente Público de la
Comunidad.

P.E. 1385-II percepción de cantidades por la empresa
«Ecolotec SA», a cargo de la Junta de
Castilla y León o algún Ente Público de la
Comunidad.

P.E. 1386-II percepción de cantidades por la empresa
«Naturactiva Sistemas Ecológicos SA», a
cargo de la Junta de Castilla y León o
algún Ente Público de la Comunidad.

Contestación Conjunta a las Preguntas con Respuesta
Escrita, P.E./1375 y P.E./1377 a P.E./1386, ambas
inclusive, formuladas por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativas a “percepción de
cantidades por las empresas: “Homo virtualis SA”,
“Ediciones Sila, SA”, “Palacio de Valsaín, SL”, “Fax
Press, SA”, “La Calandria de la Granja, SL”, “Intere-
conomía Internacional, SA”, “Libertad Digital, SA”,
“Promoción y comunicación de medios, SA”, “Ecolotec,
SA” y “Naturactiva Sistemas Ecológicos, SA”, a cargo
de la Junta de Castilla y León o algún ente público de la
comunidad”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en las Preguntas arriba referenciadas,
tengo el honor de comunicarle lo siguiente:

Desde el año 1999, incluido éste, no consta que
ninguna de las empresas relacionadas haya percibido
cantidad alguna a cargo de la Junta de Castilla y León o
algún Ente Público dependiente de la Comunidad.

Valladolid, a 2 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1376-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.
1376-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a percepción de cantidades
por la empresa «Intereconomía Corporación S.A», a
cargo de la Junta de Castilla y León o algún Ente Público
de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1376, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a “percepción de cantidades
por la empresa “Intereconomía Corporación, SA” a
cargo de la Junta de Castilla y León o algún Ente Público
de la Comunidad”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
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planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada,
tengo el honor de comunicarle lo siguiente:

Por lo que se refiere a la empresa “Intereconomía
Corporación, SA” la Agencia de Desarrollo Económico
le ha aportado lo siguiente:

• Cantidad percibida: 200 €.

• Fecha de pago: 27/01/2003.

• Concepto: Asistencia “3º Encuentro Protocolo
Empresarial”.

Valladolid, a 2 de Noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1392-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. 1392-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a valoración de la
Consejería de Cultura y Turismo acerca del aumento de
los precios hoteleros en Castilla y León y la menor
permanencia de los turistas en la Comunidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/0601392
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Mónica Lafuente Ureta, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a valoración de la
Consejería de Cultura y Turismo acerca del aumento de
los precios hoteleros en Castilla y León y la menor
permanencia de turistas en la Comunidad.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601392,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª MÓNICA LAFUENTE URETA, del
Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

En relación con el aumento de precios, indicar que
estos son libres y que la Administración no puede
intervenir sobre ellos en el marco de un libre mercado.
Los precios de los alojamientos hoteleros de Castilla y
León han tenido la evolución siguiente de acuerdo con
los datos del INE en el periodo primavera-verano de
2004:

Según estos datos, Castilla y León siempre se ha
mantenido en el periodo citado, en un punto medio de las
Comunidades Autónomas en la evolución de sus precios,
lo que indica claramente que se sigue, por parte de los
empresarios hosteleros de la Comunidad, una política de
precios mesurada con una evolución interanual de subida
ligeramente por debajo del índice general de precios al
consumo.

Analizando este dato con más profundidad, hay que
tener en cuenta que los precios descendieron durante el
mes de junio de 2004 en las Comunidades de Canarias,
Islas Baleares y Comunidad Valenciana, este descenso
fue respectivamente de un 0,3%, 0,4%, y 1%, teniendo
tan solo la Comunidad de Islas Baleares un peso de un
22,6% para el cálculo del índice de precios hoteleros
para el conjunto del Estado debido a la gran capacidad
hotelera que posee, contribuyendo enormemente estas
Comunidades a la configuración a la baja del índice
general relativo al conjunto nacional.

Se debe destacar que las tres Comunidades donde el
índice baja, pertenecen al denominado turismo de sol y
playa y que en el denominado turismo de interior, Comu-
nidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura
y La Rioja han tenido subidas de precios superiores a los
registrados en Castilla y León, concretamente del 2,6%,
3,1%, 4,4% y 4,2% respectivamente.

En cuanto a los datos de permanencia debemos
destacar que de los datos de esta encuesta del INE se
desprende que la variación porcentual del número de
pernoctaciones en Castilla y León ha subido un 3,66%
por encima de la media nacional en el periodo
enero-julio de 2004 comparándolo con el mismo periodo
de 2003.

No obstante lo anterior, debemos indicar que, debido
a la extensión territorial y a que los principales flujos
turísticos están relacionados con el turismo cultural y
patrimonial en sus diversas modalidades (Ciudades
Patrimonio de la Humanidad o Camino de Santiago), es
frecuente que un turista realice rutas por Castilla y León,
permaneciendo durante varios días en nuestra
Comunidad pernoctando en diferentes ciudades, por lo
que la estancia media en cada ciudad es baja, así como la
total en Castilla y León al ser la media de las nueve
provincias, pero el resultado final es que dicho turista
suele permanecer varios días en nuestra Comunidad,
teniendo una estancia entre nosotros muy superior a la
reflejada por las estadísticas.
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Para incrementar la permanencia de los turistas en
Castilla y León se está trabajando en una programación
adecuada de la política cultural y turística, orientada de
manera prioritaria a la programación y desarrollo de lo
que constituyen los grandes eventos culturales y en los
que se reflejan las tres líneas de actuación más relevantes
de la política turística:

- En primer lugar la tematización del producto
turístico, donde se ha realizado una transición de la
oferta generalista, a una oferta tematizada, que focalice
el centro de atención de nuestros visitantes y fije con
claridad cuáles son los contenidos de estas ofertas. Todo
ello aprovechando los nuevos espacios culturales y las
rutas patrimoniales e incorporando rutas de espacios
naturales o de eventos culturales que se celebran en
Castilla y León, con el objeto de incidir en tres aspectos
esenciales del turismo de nuestra Comunidad: aumentar
la estancia media de viajeros, evitar la estacionalidad
turística y potenciar un tipo de turismo con un mayor
índice de gasto por viajero.

- En segundo lugar incidir en la comercialización que
ayude a la creación de paquetes y productos turísticos,
que permita a nuestros empresarios poner en el mercado
turístico estos productos, en relación con eventos que
tengan el suficiente atractivo. Así el trabajo se está
centrando en buscar foros de reunión entre los empre-
sarios del sector de Castilla y León y operadores
turísticos en el ámbito nacional e internacional y elaborar
manuales de comercialización de estos productos.

- Y en tercer lugar, la promoción turística de estos
eventos, singularizados en las características de cada uno
de ellos, y en los lugares donde específicamente se está
orientando la promoción turística de Castilla y León, con
el objetivo de diversificar la procedencia de los turistas.

La eficacia de estas medidas ha determinado que, de
acuerdo con los datos del INE, Castilla y León esté a
más de cinco puntos por encima de la media nacional y
que sea la Comunidad líder en Turismo Rural (con una
cuota del 21,38% del turismo rural español). Durante los
siete primeros meses del año ha experimentado un creci-
miento en el número de viajeros de un 32,36%, casi 11
puntos más que el crecimiento experimentado por el
turismo rural español que ha sido de 21,66%.

En lo referido a la provincia de Soria se está
trabajando en la línea indicada y en concreto, en las
previsiones para el año 2005, está previsto desarrollar
una campaña específica de promoción sobre el tema
“celtíberos” cuya finalidad es atraer turistas a la
provincia.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1396-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. 1396-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a cumplimiento
objetivo de las bases de la Orden de 6 de marzo, relativa
a ayudas a las Entidades Locales con motivo de acti-
vidades culturales realizadas en el año 2003, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601396
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las subvenciones a
Entidades Locales para actividades culturales durante
2003 en Soria (Covaleda y Vinuesa).

En relación con la pregunta escrita P.E./0601396,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª. MÓNICA LAFUENTE URETA, del
Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

1.- La Consejería de Cultura y Turismo cumplió en
todo momento con los requisitos establecidos en la
Orden EYC/395/2003, citada en la pregunta.

2.- Al aplicar los criterios previstos en la Base 7ª de
la Orden mencionada, se valoró el mayor grado de
cumplimiento de lo establecido en la misma, aun cuando
la actividad en ambas localidades, Covaleda y Vinuesa,
era actuación teatral, observando que la localidad de
Vinuesa concretaba la obra teatral a representar,
Covaleda no lo hacía, Vinuesa especificaba la compañía
que realizaría la representación, Covaleda no lo
concretaba y que la representación teatral seleccionada
por Vinuesa iba dirigida a todos los públicos y Covaleda,
sin embargo, proyecta la selección de una obra dirigida
únicamente al público adulto.

Valladolid, 23 de septiembre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1434-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. 1434-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
zona regable de La Armuña, sector «Elevación de
Arabayona», publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1434-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a zona regable de
La Armuña.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

¿Se ha actualizado dicho proyecto?

Se está finalizando la redacción de este proyecto
correspondiente a la transformación en regadío de la
zona de Arabayona, si bien esta zona no está por el
momento incluida en el Plan Nacional de Regadíos
Horizonte 2008, en el que referente a la zona de la
Armuña sí se incluye el proyecto de los sectores corres-
pondientes a Villaflores, Riolobos y Cerro de la Rosa,
con una superficie aproximada de 6.500 ha.

¿Se ha concluido el estudio de impacto ambiental?

Está prácticamente finalizada la redacción del
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a este
proyecto.

¿Con qué resultado?

Aún no se ha sometido al procedimiento de impacto
ambiental, si bien, hasta el momento el estudio que se
está redactando considera que existe compatibilidad
entre la transformación en regadío y la protección de los
factores del medio ambiente.

¿Cuál es el presupuesto de ejecución del proyecto?

El presupuesto que se maneja, a falta de disponer del
proyecto de ejecución definitivo terminado, se cifra en
torno a 22.000.000 Euros.

¿Cuál es la fecha prevista de inicio de las obras?

Se trabaja para poder iniciar las obras a lo largo del
año que viene.

¿Cuál es el plazo de ejecución?

Dependerá de la programación que se incluirá en el
proyecto aún no finalizado.

¿Mantiene la Junta el criterio de transformar en
regadío dicha zona?

Por parte de la Junta se está trabajando para que la
transformación de la zona en regadío se pueda realizar
cuanto antes.

Valladolid, 4 de noviembre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1457-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. 1457-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a reconstrucción del
Palacio de los Allende de Burón, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1457, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a “reconstrucción del
Palacio de los Allende de Burón”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento
y de Medio Ambiente en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada,
debo comunicar a V.E. lo siguiente:

Por lo que se refiere a la Consejería de Fomento, ésta
nos informa que la reconstrucción del Palacio de los
Allende Duero en Burón es una actuación que se incluye
en el programa ARQUIMILENIOS II de la citada
Consejería.

Próximamente se encargará la redacción del proyecto
de ejecución de la obra. Hasta esa fecha no se podrá
determinar ni el presupuesto total de la obra ni su distri-
bución por anualidades.

Asimismo, y por lo que afecta a la Consejería de
Medio Ambiente, la misma se ha puesto en contacto con
el Ministerio de Fomento para incentivar la recons-
trucción de este Palacio para su posible destino a Parador
de Turismo.

Esta restauración podría realizarse con cargo al 1%
cultural de las obras de más de 600.000 €, o bien con
cargo a los fondos propios de la Administración General
del Estado. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha
llegado a plantearse su posible implicación en la
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ejecución material de la restauración, así como a integrar
el Palacio en los sistemas de sendas del Parque Regional
de los Picos de Europa.

Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de la acep-
tación por parte de la Administración General del Estado
del ofrecimiento hecho desde la Junta de Castilla y León.
Por lo tanto, y hasta que ésta no se produzca no es
posible determinar la inversión ni su distribución por
anualidades.

Valladolid, a 2 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1458-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. 1458-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
medidas de protección e intervención del Patrimonio
Industrial de Béjar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601458
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas
de protección e intervención del Patrimonio Industrial de
Béjar.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601458,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª. ANA MARÍA MUÑOZ DE LA PEÑA
GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, se
informa lo siguiente:

El Inventario del Patrimonio Industrial de Béjar fue
incluido dentro de las actuaciones a realizar por el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial y contratado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el año
2003. La documentación final elaborada a partir de esta
contratación no ha sido todavía remitida a esta
Consejería.

Por ello, dado que no se ha podido disponer de la
documentación final elaborada, no se ha efectuado una
valoración de los bienes que se incluyen en dicho
inventario. Sin perjuicio de ello, en el Plan de Inter-

vención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León,
elaborado por esta Consejería para los próximos años, se
ha incluido un Plan Sectorial relativo al Patrimonio
Industrial, en el que se contempla, además de las
acciones básicas de inventario, la intervención en instala-
ciones representativas de los sectores económicos indus-
triales históricos de Castilla y León, estableciendo
medidas relativas a su protección y conservación, así
como el desarrollo de medidas destinadas a su difusión.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1463-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. 1463-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contadores eléc-
tricos de inducción en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0601463, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con los contadores eléctricos de
inducción en Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Respecto a las actuaciones que ha desarrollado la
Junta de Castilla y León para garantizar en nuestra
Comunidad el cumplimiento de la Orden Ministerial
FOM/1100/2002, se informa que las competencias en
materia de Metrología Legal las tiene asignadas la
Dirección General de Industria e Innovación Tecno-
lógica de la Consejería de Economía y Empleo, en lo
referente a la ejecución, en tanto que la normativa
corresponde a la Administración Central.

En este sentido, la Orden FOM/1100/2002, de 8 de
mayo, regula el control metrológico del Estado sobre
contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión
directa, a tarifa simple o tarifas múltiples, destinados a la
medida de la energía eléctrica activa en intensidad de
corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia
50 Hz., en sus fases de verificación después de repa-
ración o modificación y de verificación periódica.
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Ya en el año 1999, mediante Resolución de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de 27
de mayo, se autorizó al Laboratorio de Calibración de
Energía Eléctrica de Castilla y León (LACECAL), para
realizar ensayos de verificación de contadores de energía
eléctrica y su control metrológico legal en Castilla y
León.

Por tanto, al ser publicada la Orden FOM/1100/2002
a la que nos venimos refiriendo, esta Comunidad
Autónoma ya estaba preparada y disponía de los medios
necesarios para su aplicación.

Con el fin de ejecutar el cumplimiento de la Orden,
se han mantenido múltiples reuniones y se han creado
grupos de trabajo específicos por parte de la mencionada
Dirección General y LACECAL, con cada una de las
empresas distribuidoras de energía eléctrica, para
estudiar la problemática de cada una.

Resultado de estos grupos de trabajo ha sido definir
el procedimiento para establecer los lotes de contadores
a efectos de realizar las inspecciones periódicas por
muestreo, que exige la Orden. Estos lotes ya están en
poder de LACECAL.

No obstante, hemos de indicar que la citada Orden
tiene una serie de puntos de muy difícil cumplimiento y,
en este sentido, la Orden fue recurrida ante la Audiencia
Nacional por ASEME y UNESA y, con fecha 18 de
marzo de 2004, la Sala 8ª de la Audiencia Nacional dictó
sentencia relativa al recurso de ASEME, en la que
declaraba la nulidad de la Orden.

Como consecuencia del conocimiento de esta
sentencia, las empresas eléctricas han paralizado o ralen-
tizado su aplicación, aunque se ha seguido trabajando,
juntamente con LACECAL, en aquellos puntos menos
conflictivos de la Orden.

La Abogacía del Estado presentó el correspondiente
Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

Con fecha 5 de julio de 2004, la Sala 8ª de la
Audiencia Nacional comunicó al Ministerio de Fomento

que la sentencia no es firme al haberse presentado el
Recurso de Casación por el Abogado del Estado.

Con fecha 24 de septiembre de 2004, y ante las dudas
surgidas sobre la vigencia o no de la citada Orden, se
solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
que nos informase sobre el particular, lo que ha hecho
con fecha 20 de octubre, indicándonos que la sentencia
de 18 de marzo de 2004 no es firme y, por tanto, la
Orden FOM/1100/2004 sigue vigente.

A la vista de lo anteriormente indicado, se da cuenta
a las empresas distribuidoras de energía eléctrica de esta
circunstancia, para su conocimiento y efectos oportunos.

Por lo que se refiere a los contadores eléctricos de
inducción, clase 2, que hay instalados en Castilla y León
y a quién pertenece la propiedad de éstos, dichos datos
figuran en el cuadro que se adjunta.

Sobre el número de contadores eléctricos de
inducción que han sido sustituidos en Castilla y León,
como consecuencia de la Disposición Adicional de la
Orden Ministerial FOM/1100/2002, y quién ha sido
responsable de su sustitución, dichos datos figuran,
también, en el cuadro adjunto al que hemos hecho
referencia.

La responsabilidad de la sustitución es de la empresa
distribuidora, aunque si el contador es propiedad del
cliente, éste deberá correr con los gastos. No obstante,
hemos de indicar que las empresas eléctricas dan a elegir
al cliente entre seguir con un contador propio, en cuyo
caso correrán con todos los costes, o bien alquilar el
equipo sin coste alguno, debiendo pagar el alquiler esta-
blecido por la normativa del Ministerio de Economía
(hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

Por último, señalamos que los contadores
actualmente existentes en la Comunidad Autónoma con
más de 30 años figuran en el cuadro adjunto al que nos
venimos refiriendo.

Valladolid, 2 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1464-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. 1464-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a control de las
contrataciones indefinidas dentro de los planes de
empleo joven y estable, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0601464, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el control de las contrata-
ciones indefinidas dentro de los Planes de Empleo Joven
y Estable.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

En primer lugar, podemos indicar que las compe-
tencias en materia de Resolución de las ayudas contem-
pladas en los Planes de Empleo Joven y Estable se
encuentran delegadas en los Delegados Territoriales de
la Junta de Castilla y León, mientras que su gestión,
seguimiento y control, se encuentran, en la actualidad,
encomendadas a las Gerencias Provinciales del Servicio
Público de Empleo. Sin embargo, antes de la creación
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la
gestión, seguimiento y control de las ayudas se llevaban
a cabo por las Oficinas Territoriales de Trabajo de la
Junta de Castilla y León.

1.- En cuanto a los controles realizados por la
Inspección de Trabajo, para las contrataciones de 2000,
se distribuyeron de la siguiente forma:

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

43 79 47 27 54 19 17 38 11 335

En cuanto a cumplimiento de lo establecido en la
Orden de convocatoria el resultado alcanzado, una vez
efectuado el control de los expedientes, fue el siguiente:

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

70,16% 82,27% 83,75% 100% 98,15% 83,22% 100% 86,8% 100% 89,37%

En todos los casos en que se detectó incumplimiento,
se procedió al requerimiento de los reintegros de las
ayudas. No obstante, debe indicarse que en lo relativo a

la iniciación, tramitación y resolución del expediente de
Cancelación de la ayuda o minoración (ambos por
incumplimiento de lo establecido en la Orden que rigió
la concesión de las ayudas), el organismo competente es
la Delegación Territorial de la Junta (a través de la
Oficina Territorial de Trabajo), mientras que, para el
cumplimiento efectivo del reintegro, la competencia
recae en la Tesorería General de la Consejería de
Hacienda, tal y como establece la Ley 7/1986, de 23 de
diciembre, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Sobre las contrataciones que continuaban después de
los 3 años, el resultado es el siguiente:

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

70,16% 82,27% 83,75% 100% 98,15% 84,21% 100% 86,84% 100% 89,48%

2.- Los controles sobre las contrataciones realizadas
con cargo a las subvenciones concedidas para los años
1998 y 1999 se efectuaron en cumplimiento de lo esta-
blecido en las Órdenes de convocatoria y el sistema
seguido fue el que dichas Órdenes establecían.

Respecto a los resultados de los controles, el grado de
incumplimiento por parte de los beneficiarios de las
ayudas, con relación al total de la Comunidad Autónoma
y por Provincias, fue el siguiente:

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

26,53% 5,16% 27,08% 16,93% 0,9% 9,14% 0,10% — 4,89%

Mención especial merece la provincia de Valladolid,
en donde, como consecuencia del gran número de soli-
citudes de ayuda recibidas, se produjo un retraso en la
concesión de las mismas. Como consecuencia de este
retraso, el cumplimiento de los requisitos posteriores a la
contratación pudo ser seguido en el momento de la
concesión de la ayuda, por lo que aquellas que incum-
plieron los mismos fueron directamente denegadas en su
concesión, dado que los requisitos se han de cumplir una
vez efectuada la contratación o transformación, indepen-
dientemente del momento de la concesión de la ayuda,
que ha de ser siempre posterior.

3.- Con relación a los controles realizados a través
del Plan de Control Financiero, se efectuaron un total de
41, de los cuales en el 19,5% se detectaron incumpli-
mientos, por lo que se procedió a la iniciación de las
actuaciones administrativas oportunas, conforme a la
normativa aplicable, para su reintegro.

El porcentaje de controles, por provincia, fue el
siguiente:

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

2,43% 7,31% 21,95% 4,87% 4,87% 2,44% 43,9% 7,31% 4,87% 100%
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El porcentaje de incumplimientos, en cada provincia,
con relación al total de la Comunidad Autónoma fue:

AV BU LE PA SA(1) SG(1) SO VA(1) ZA(1) CYL

2,4% 7,3% 4,9% 2,44% - - 2,44% - - 19,5%

(1) Provincias en las que no se ha detectado ningún
incumplimiento.

4.- En cuanto al personal que la Junta de Castilla y
León dedica al control de las contrataciones realizadas
dentro de los Planes de Empleo Joven y Estable, sus
categorías profesionales y órgano del que dependen,
podemos manifestar que se trata del personal propio de
las Gerencias Provinciales del Servicio Público de
Empleo. El número resulta indeterminado, al existir gran
movilidad en las plantillas de estos centros gestores.
Participa todo el personal destinado en las Unidades
competentes, dedicándose, cada cuerpo o escala, a las
funciones que, por Ley, tiene encomendadas dentro de
dicha tarea de control y seguimiento.

Valladolid, 2 de noviembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1476-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. 1476-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Agencia de Desarrollo Económico,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0601476, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la estructura organizativa y plantilla
de personal de la Agencia de Desarrollo Económico de
Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta el organigrama de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, así
como la plantilla de su personal.

Otros datos requeridos en la pregunta se encuentran
recogidos en el Convenio Colectivo para el Personal de
la ADE, que adjuntamos, y para el resto se puede acudir
al Comité de Empresa de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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PLANTILLA DE PERSONAL DE LA AGENCIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO

(30/09/04)

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº PUESTOS

• DIRECTOR-GERENTE 1

• DIRECTOR ADJUNTO 1

• SECRETARIO TÉCNICO 1

• JEFE DE DIVISIÓN 8

• JEFE DE ÁREA 9

• GERENTE PROVINCIAL 9

• JEFE DE UNIDAD 20

• TÉCNICO 73

• ADMINISTRATIVO 4

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49

• ORDENANZA-CONDUCTOR 3

TOTAL PUESTOS DE PLANTILLA 178

Nota.-  El Convenio Colectivo de la ADE que se adjunta
en la contestación se encuentra publicado en las
páginas 10.827 a 10.842 del Boletín Oficial de
Castilla y León n.º 156, de 13 de agosto de 2002.

P.E. 1477-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. 1477-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura
organizativa de APPACALE, SA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1477-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Fernando
Benito Muñoz relativa a plantilla APPACALE, SA.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la Plantilla de la empresa pública
APPACALE, SA, está integrada por un total de 9 traba-
jadores cuyas categorías varían desde Director Gerente a
Oficial 2ª.

La retribución del personal es la siguiente:

- Titulado superior, 2 empleados: desde 39.622,65 €

a 31.604,55 €.

- Titulado grado medio, 1 empleado: 15.067,80 €.

- Oficiales, 5 empleados: desde 17.726,40 € a

14.529,45 €.

Todos los contratos son indefinidos y no hay
cláusulas especiales de extinción o suspensión.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1478-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. 1478-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura
organizativa del Consejo Regional de la Juventud,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1478-I
formulada por D. Fernando Benito Muñoz, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la estructura del Consejo Regional de la Juventud.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.

Valladolid, a 19 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa M.ª Valdeón Santiago
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P.E. 1479-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.
1479-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa del Ente Regional de la Energía, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0601479, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la estructura organizativa y plantilla
de personal del Ente Regional de la Energía.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta el organigrama del
Ente Regional de la Energía, así como la plantilla de su
personal.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1480-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. 1480-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura
organizativa de la Fundación Siglo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601480
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con la estructura organizativa y
plantilla de personal de la Fundación Siglo.

En relación con la pregunta escrita P.E./061480,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. FERNANDO BENITO MUÑOZ, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

PD/0600100, relativa a relación nominal de los
empleados de la Fundación Siglo para las Artes de
Castilla y León.

Valladolid, 11 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1481-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.
1481-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Gerencia Regional de Salud Pública,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601481-I, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la estructura organizativa y otros
aspectos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.

Debe entenderse que la Gerencia objeto de esta
pregunta no se denomina Gerencia Regional de Salud
Pública, entidad inexistente, sino Gerencia Regional de
Salud. Las competencias en materia de salud pública
están atribuidas a la Dirección General de Salud Pública,
mientras que la Gerencia Regional de Salud ha asumido

Asimismo se comunica que con esta información se
da por contestada la petición de documentación
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las que venía ejercitando el extinto INSALUD, además
de las competencias en Atención Primaria y Especia-
lizada que ya tenía asumidas la Junta de Castilla y León.

La Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del
Sistema Sanitario de Castilla y León establece en su
Título VI la estructura organizativa de la Gerencia
Regional de Salud, posteriormente modificada por el
artículo 45 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Esta
estructura fue desarrollada, entre otros, por los Decretos
287/2001, de 13 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de la Gerencia, y el Decreto
24/2003, de 6 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica de sus servicios periféricos, y por la
Orden de 27 de diciembre de 2001, que desarrolla la
estructura orgánica de sus servicios centrales.

De acuerdo con esta normativa, las relaciones de
puestos de trabajo, tanto de personal laboral como
funcionario y estatutario, ya sean de servicios centrales o
periféricos, o de atención primaria o especializada, se
aprobaron por sucesivos Decretos. El Decreto 278/1996,
de 19 de diciembre, publica las relaciones de los centros
hospitalarios de la Junta en Ávila, Burgos, León,
Salamanca, Soria y Zamora, fue modificado en cuanto a
los niveles por el Decreto 98/2002, de 1 de agosto. El
Decreto 55/1999, de 31 de marzo, aprueba la relación de
puestos de trabajo de personal laboral de los centros
hospitalarios que en aquel momento dependían de la
Junta de Castilla y León.

Posteriormente, en el año 2000, por Decreto
240/2000, de 23 de noviembre, se aprueba la relación de
puestos de trabajo del personal del Hospital Rodríguez
Chamorro de Zamora, tras su integración en la Junta de
Castilla y León. El Decreto 241/2000, de 23 de
noviembre, aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal laboral de ese mismo centro.

El Decreto 50/2002, de 27 de marzo, aprueba la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Gerencia Regional de Salud; el Decreto 51/2002 de
27 de marzo aprueba la relación de puestos de trabajo de
personal laboral de la Gerencia Regional de Salud, y el
Decreto 139/2002, de 26 de diciembre reestructura los
servicios y puestos de trabajo de atención primaria
adscritos a las zonas básicas de salud.

Posteriormente los Decretos 8/2004 de 15 de enero,
9/2004, de 15 de enero y 10/2004 , también de 15 de
enero, modificaron las relaciones de puestos de trabajo
del personal funcionario de los servicios centrales de la
Gerencia, los de personal funcionario de los servicios
periféricos y los de personal laboral de los propios
servicios periféricos, respectivamente.

Las plantillas de la Gerencia están integradas por más
de 31.000 personas, profesionales sanitarios y no sani-
tarios y trabajadores de las más diversas especialidades y
cualificación. Este volumen de personal hace que no sea

posible, con los medios de que se dispone, remitir los
listados completos que se solicitan, poniéndose a su
disposición para su consulta la documentación relativa a
estos extremos en la Dirección General de Recursos
Humanos de la Gerencia Regional de Salud.

Con carácter general, las retribuciones del personal
de la Gerencia son las establecidas en el Decreto 6/2004,
de 15 de enero, por el que se fijan las cantidades retri-
butivas del personal al servicio de la Administración de
Castilla y León para el año 2004.

Las plantillas de personal de atención especializada
están integradas por personal no sanitario de los grupos
E (celadores, fogoneros, peones, pinches etc.), D (auxi-
liares administrativos, electricistas, conductores,
pintores, etc.), C (administrativos, delineantes. Cocineros
etc. etc.), B (cuerpo de gestión, ingenieros técnicos,
trabajadores sociales) y A (ingenieros superiores, Biblio-
tecarios, Técnicos, etc.).

Por su parte, el personal sanitario también pertenece a
los mismos grupos: D, como los auxiliares sanitarios,
que tienen la condición de personal no facultativo; grupo
C, también sanitario no facultativos, como los técnicos
especialistas de laboratorio, radiología, etc.; B, tampoco
facultativos, donde se incluyen enfermeras, ASTS/DUE,
matronas, fisioterapeutas etc. El personal facultativo, del
grupo A, clasificados en Jefes de Departamento, Jefes de
Servicio, Jefes de Sección, etc. Y finalmente el grupo de
personal directivo y de gestión. Idéntico resumen podría
hacerse del personal de atención primaria.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1482-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. 1482-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura
organizativa de GESTURCAL, SA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0601482, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Socialista, relativa a la estructura organizativa y plantilla
de personal de GESTURCAL, SA.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta el organigrama de
GESTURCAL, SA, así como la plantilla de su personal.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1483,
formulada por D. Fernando Benito Muñoz, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a estructura organizativa de GICAL, SA.

La estructura organizativa y la plantilla de personal
de la empresa GICAL, SA, se detallan en los Anexos
adjuntos.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1483-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. 1483-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de GICAL, SA, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1484-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. 1484-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Fundación de Hemoterapia y Hemodo-
nación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601484-I, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la estructura organizativa y otros
aspectos de la Fundación de Hemoterapia y Hemodo-
nación de Castilla y León.

La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León se constituyó por acuerdo de 27 de
marzo de 2003 de la Junta de Castilla y León, como una
entidad de titularidad pública con personalidad jurídica
privada, cuya finalidad es la administración y gestión el
Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Está dotada de
sus propios Estatutos, por los que se rige, además de por
la legislación de fundaciones que le es aplicable.

Su estructura organizativa, en lo que se refiere al
órgano de Gobierno, órganos de Dirección Técnica y de
Gestión y órganos Consultivo y de Participación interna,
está prevista en el artículo 8 del Capítulo II de sus
estatutos.

De acuerdo con el contenido de los propios Estatutos,
dispone de una plantilla constituida inicialmente, para el
año 2004, por tres contratos de alta dirección de vigencia
cuatrienal prorrogables por anualidades; de 94 contratos
por tiempo indefinido, ya sean bonificados o no. El
10,24% de sus contratos son de duración determinada,
hasta la resolución de las convocatorias de personal.

La plantilla está constituida por profesionales sani-
tarios, médicos, especialistas en hematológica o
generales, ATS/DUE, ATL, licenciados o diplomados en
ciencias económicas o Dirección de empresas, en infor-
mática, personal administrativo (administrativos y auxi-
liares), oficios y celadores, a los que, en cada caso
concreto les es exigida la correspondiente titulación o
nivel de instrucción determinado.

Todos los contratos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 24 del capítulo IV de sus Estatutos, excepto
los de alta dirección que se rigen por su normativa espe-
cífica, se ajustan a las normas de derecho laboral, con las
garantías del Estatuto de los Trabajadores. El personal se
selecciona mediante convocatoria pública, ajustada a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad.

Las retribuciones de todos y cada uno de los puestos
de trabajo son las que en su día aprobó el Patronato de la
Fundación, propuesta por los órganos de dirección.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1485-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. 1485-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa de la Fundación Instituto de la Lengua, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601485
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con la estructura organizativa y
plantilla de personal de la Fundación Instituto de la
Lengua.

En relación con la pregunta escrita P.E./061485,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. FERNANDO BENITO MUÑOZ, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

CATEGORÍA Nº TITULACIÓN RETRIBUCIONES
PROFESIONAL (Horquilla)

Director 1 Licenciado 45.217,26

Gerente 1 Licenciado 39.293,47

Coordinadores 2 Licenciado 36.183,90

Jefe de Prensa 1 Licenciado 36.183,90

Secretaria de 1 FP II 17.512,06
Dirección

Auxiliar 1 Diplomado 1 4.718,00
administrativo

Conductor 1 FP II 14.718,00

Asimismo se comunica que con esta información, se
da por contestada la petición de documentación
PD/0600103, relativa a la relación nominal de los
empleados de la Fundación Instituto Castellano Leonés
de la Lengua.

Valladolid, 11 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 1486-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. 1486-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a estructura organi-
zativa del Instituto Tecnológico Agrario, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de noviembre de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1486-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Fernando
Benito Muñoz relativa a RPT ITA.

(*) No se pueden determinar las titulaciones dado que varían en función de los trabajadores que han decidido pasar a formar
parte de la plantilla del ITA. En las nuevas contrataciones las titulaciones exigidas las determina el Consejo del ITA.

Valladolid, 14 de octubre de 2004. 
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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