VII LEGISLATURA
AÑO XXV

19 de Noviembre de 2007

Núm. 28

S U M A R I O

Págs.
I.

Págs.

TEXTOS LEGISLATIVOS.

P.L. 2-II1

Proyectos de Ley (P.L.).

DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto
de Ley a la Junta, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, al Proyecto de
Ley de Medidas Financieras.

P.L. 1-II1
DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto
de Ley a la Junta, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2008.

2809

DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto
de Ley a la Junta, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2008.

2809

2809

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 2-I1
D ESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta de Castilla y León a dotar a
la Comarca de Benavente de una cuadrilla
terrestre de extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 10, de 18 de septiembre de 2007.

2809

Págs.

Págs.

P.N.L. 11-I1

P.N.L. 59-III

D ESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, D. Emilio Melero Marcos
y D. José Miguel Sánchez Estévez, instando a la Junta de Castilla y León al
impulso, en colaboración con los Ayuntamientos afectados, de planes de acción
para la mejora de la calidad del aire y del
medio ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 10, de 18 de
septiembre de 2007.

A PROBACIÓN por la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Rosario Gómez del
Pulgar Múñez, instando a la Junta a la
adopción de acuerdos para la creación de
un polígono agroalimentario en Ciudad
Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 10, de 18 de septiembre
de 2007.

2809

P.N.L. 22-I1
D ESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta
y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, instando a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un plan de retirada de los
escombros y vertidos existentes en diversos puntos de Montejo de Tiermes, Retortillo de Soria, Liceras y Caracena, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 10, de 18 de septiembre de 2007.

P.N.L. 71-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Mónica
Lafuente Ureta y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a potenciación de
los yacimientos necrológicos altomedievales de la comarca natural de pinares SoriaBurgos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre
de 2007.
2810

P.N.L. 29-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Rosario Gómez del
Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones para la
recuperación de la Calzada de Salamanca a
Medina del Campo como eje turístico y
cultural, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 10, de 18 de septiembre
de 2007.

2811

P.N.L. 137-I1
2810

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a medidas de ahorro de agua en electrodomésticos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 30 de octubre
de 2007.

2811

P.N.L. 155-I

2810

P.N.L. 57-I1
D ESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a infraestructuras de depuración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 10, de 18 de septiembre de 2007.

2811

P.N.L. 74-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Manuel Fuentes López, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a modernización del tramo
de la carretera ZA-921 entre Ungilde y
Rihonor de Castilla, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.N.L. 35-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Mónica
Lafuente Ureta y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, instando a la Junta de
Castilla y León a cofinanciar con el Ayuntamiento de Covaleda (Soria) la construcción de una piscina climatizada de uso
comarcal, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 10, de 18 de septiembre
de 2007.

2811

2810

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a colaborar con el Observatorio Permanente de
Estudio de la Evolución de la Población en
Castilla y León en la realización de una
“Auditoría Urbana”, para su tramitación
ante la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

2812

Págs.

Págs.
P.N.L. 156-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar Irazábal,
D. Fernando Benito Muñoz, Dña. Natalia
López-Molina López y D. Ildefonso Sanz
Velázquez, instando a la Junta de Castilla y
León a crear una unidad de lucha contra el
tabaquismo en el Complejo Asistencial de
Burgos, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.

la Junta a iniciar los trámites de audiencia
a los municipios incluidos en el ámbito de
las DOTVAENT, para su tramitación ante
la Comisión de Interior y Justicia.
P.N.L. 162-I

2813

P.N.L. 157-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar Irazábal,
D. Fernando Benito Muñoz, Dña. Natalia
López-Molina López y D. Ildefonso Sanz
Velázquez, instando a la Junta de Castilla y
León a la iniciación de las obras de acondicionamiento del tramo entre Villadiego y
Villanueva de Argaño, correspondiente a
la carretera BU-627, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, Dña. Victorina Alonso
Fernández, Dña. María Ángela Marqués
Sánchez, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y
D. Pedro Nieto Bello, instando a la Junta a
la adopción de medidas para el control y
erradicación de la enfermedad de fuego
bacteriano, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería.

2813

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta a iniciar los trámites
para el acondicionamiento de la carretera
autonómica SO-135, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

2813

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta a iniciar los trámites
para el acondicionamiento de la carretera
autonómica SO-132, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
P.N.L. 165-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Victorina Alonso Fernández, Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, Dña. María Ángela Marqués Sánchez,
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y D. Pedro
Nieto Bello, instando a la Junta de Castilla
y León a incluir en el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de
Castilla y León,”El Moralón” de Lagunas
de Somoza (León), para su tramitación
ante la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por las Procuradoras D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta a iniciar los trámites
para el acondicionamiento de la carretera
autonómica SO-382, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a

2818

2818

P.N.L. 166-I
2814

P.N.L. 160-I

P.N.L. 161-I

2817

P.N.L. 164-I

P.N.L. 159-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Manuel Fuentes López,
D. Fernando María Rodero García y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, instando a la Junta de Castilla y León
a aprobar la declaración de utilidad pública
y de urgente ejecución de la concentración
parcelaria de Alamedilla de Berrocal, para
su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

2817

P.N.L. 163-I

P.N.L. 158-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández,
D. Manuel Fuentes López y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de
Castilla y León a iniciar conversaciones
con la empresa encargada del servicio de
limpieza del complejo hospitalario de
Zamora, con el objeto de ampliar la plantilla del personal de limpieza, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.

2816

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta a iniciar los trámites
para el acondicionamiento de la carretera
autonómica SO-615, para su tramitación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

2819

P.N.L. 167-I

2815

P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a la elaboración
de un catálogo de especies exóticas invasoras con el fin de evitar los daños que pueden provocar en la fauna y flora autóctona,
para su tramitación ante la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2819

Págs.

Págs.
P.N.L. 168-I

P.O.C. 64-I

P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a la
Junta de Castilla y León a poner en marcha
programas para la realización de diálisis
peritoneal en Soria y en El Bierzo, para su
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a
adopción por la Junta de medidas de control y erradicación de la plaga de topillo
campesino.

2820

P.N.L. 169-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, D. Emilio Melero Marcos,
D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a la
colaboración con el Ayuntamiento de
Morille, para la construcción y puesta en
marcha del Centro de Recepción de Peregrinos, Viajeros y Trashumantes en la Vía
de la Plata-Camino de Santiago del Sur,
para su tramitación ante la Comisión de
Cultura y Turismo.

P.O.C. 65-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. David Rubio
Mayor, relativa a actuaciones de la Junta
para mejora del aparcamiento del Hospital
de Segovia.

2824

P.O.C. 66-I

2820

P.N.L. 170-I
P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta a la adopción de medidas para la
creación y consolidación de un equipo
ciclista profesional continental de Castilla
y León, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

2823

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. María Ángela Marqués
Sánchez, relativa a motivos que han provocado el cierre parcial de la UCI del Hospital del Bierzo.

2824

P.O.C. 67-I

2821

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a actuaciones de la Junta en relación con el concurso-oposición para el Cuerpo de Maestros para 2007.

2824

P.O.C. 68-I
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.).

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a medidas a adoptar por
la Junta en relación con el saldo migratorio
interior en el 2006.

P.O.C. 61-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a innovaciones
introducidas en la antigua Oficina de Castilla y León en Bruselas así como los objetivos y funciones a desarrollar por el nuevo
Centro de Negocios de Castilla y León en
dicha ciudad europea.

P.O.C. 69-I

2822

P.O.C. 62-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Rubio Mayor, relativa a obras en varios
colegios de la provincia de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a actuaciones de la Consejería de Agricultura
y Ganadería en relación con el sector
ganadero.

2825

P.O.C. 70-I

2822

P.O.C. 63-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a programas de movilidad juvenil.

2824

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a posición de la Consejería de Agricultura y
Ganadería respecto a la propuesta de reestructuración remitido por ACOR y las
OPAS de Castilla y León.
P.O.C. 71-I

2823

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formu-

2825

Págs.

Págs.
lada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Ana Sánchez Hernández,
relativa a construcción de un nuevo puente
sobre el Duero a su paso por Zamora.

2825

P.O.C. 72-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia López-Molina
López, relativa a Ley de Impacto de
Género.

2826

2826

P.O.C. 74-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a evolución de las TICs
en Castilla y León.

2826

P.O.C. 75-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a Agentes y Celadores
Medioambientales.

2826

2827

2827

P.O.C. 79-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Cultura y Turismo formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores

P.O.C. 81-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a Informe de
evolución sobre la nueva estrategia de
desarrollo sostenible, adoptado por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2006.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a Informe “El
stock y los servicios de capital en España y
su distribución territorial (1964-2005).
Nueva metodología”.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez
Martínez, relativa a fondo destinado a
combatir la violencia de género en Castilla
y León.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
P.E. 345-I1, P.E. 346-I1, P.E. 347-I1, P.E. 348-I1,
P.E. 349-I 1 , P.E. 350-I 1 , P.E. 351-I 1 ,

P.O.C. 78-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia López-Molina
López, relativa a asistencia a personas
mayores.

2828

2828

2828

P.O.C. 83-I

P.O.C. 77-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Natalia LópezMolina López, relativa a Polígono Industrial de Ircio en Miranda de Ebro.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a asuntos y acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión de Coordinación de
la Comunidad de trabajo establecida entre
Castilla y León y la Región Centro de
Portugal.

P.O.C. 82-I

P.O.C. 76-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a puesta en
marcha del servicio de hemodiálisis en
Miranda de Ebro.

2828

P.O.C. 80-I

P.O.C. 73-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia López-Molina
López, relativa a ayudas a ciudadanos de
personas gravemente dependientes.

Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a planes y estrategias previstas por la Junta para acercar las manifestaciones culturales a las zonas más aisladas
de la Comunidad.

2827

P.E. 352-I 1 , P.E. 353-I 1 , P.E. 354-I 1 ,
P.E. 359-I 1 , P.E. 364-I 1 , P.E. 371-I 1 ,
P.E. 373-I 1 , P.E. 374-I 1 , P.E. 375-I 1 ,
P.E. 376-I 1 , P.E. 377-I 1 , P.E. 378-I 1 ,
P.E. 379-I 1 , P.E. 380-I 1 , P.E. 381-I 1 ,
P.E. 382-I 1 , P.E. 383-I 1 , P.E. 384-I 1 ,
P.E. 387-I 1 , P.E. 390-I 1 , P.E. 391-I 1 ,
P.E. 392-I 1 , P.E. 393-I 1 , P.E. 394-I 1 ,

2829

Págs.

Págs.
P.E. 395-I 1 , P.E. 396-I 1 , P.E. 397-I 1 ,
P.E. 398-I 1 , P.E. 399-I 1 , P.E. 401-I 1 ,
P.E. 403-I 1 , P.E. 404-I 1 , P.E. 405-I 1 ,
P.E. 408-I 1 , P.E. 414-I 1 , P.E. 416-I 1 ,

res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. Pedro Nieto Bello, relativa a proyectos
de investigación que favorezcan la combustión limpia de carbón.
P.E. 468-I

P.E. 419-I 1 , P.E. 420-I 1 , P.E. 421-I 1 ,
P.E. 422-I 1 , P.E. 423-I 1 , P.E. 425-I 1 ,
P.E. 428-I 1 , P.E. 429-I 1 , P.E. 430-I 1 ,
P.E. 431-I 1 , P.E. 432-I 1 , P.E. 433-I 1 ,

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
Plan de gestión del lobo ibérico.

P.E. 434-I 1 , P.E. 435-I 1 , P.E. 437-I 1 ,
P.E. 438-I1 y P.E. 439-I1
PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

2829

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
causas por las que los pacientes renales
sorianos han de esperar el doble de la
media nacional para recibir una donación.
2831

2831

2831

2832

2834

2832

2832

2834

P.E. 473-I

2834

P.E. 474-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
deslinde, amojonamiento y recuperación de
las vías pecuarias de la Comunidad.

P.E. 466-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
adjudicación de obras a la empresa Tecprogesa S.A. en Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
enfermos reumatológicos y especialistas en
reumatología en la provincia de Soria y en
la Comunidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
pivote de señalización vertical para detectar animales salvajes.

P.E. 465-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
construcción de un colegio en la localidad
burgalesa de Tordomar.

2833

P.E. 472-I

P.E. 464-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a listas
de espera quirúrgica y de consultas externas de cada especialidad sanitaria.

2833

P.E. 471-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
saturación en las salas de diálisis de la
Comunidad.

P.E. 463-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sector
ecológico (agricultura y ganadería).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
realización de pruebas galmográficas.
P.E. 470-I

P.E. 462-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Plan
Renove de electrodomésticos dentro del
Plan de Acción de la estrategia de Ahorro
y Eficacia Energética.

2833

P.E. 469-I

P.E. 461-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a escenarios presupuestarios plurianuales definidos en la Ley de Hacienda y
del Sector Público de la Comunidad de
Castilla y León, así como de la fecha en la
que se ha dado cuenta a la Junta de Castilla
y León.

2832

2835

P.E. 475-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
planes de ordenación y gestión de los espacios naturales y de los espacios de la red
Natura 2000 de la Comunidad.

P.E. 467-I

P.E. 476-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Págs.

Págs.
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas adoptadas para evitar la expansión
del mejillón cebra en la Comunidad.

P.E. 486-I
2836

P.E. 477-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
senderos de largo y corto recorrido de la
Comunidad.

2836

P.E. 478-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas para la reducción de emisiones de
gases efecto invernadero.

2836

P.E. 479-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a Plan
Enoturístico para la Ribera del Duero.

2836

2837

2837

2837

2837

2839

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Ávila en 2007.

2839

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
casos de tularemia diagnosticados en la
provincia de Burgos en 2007.

2839

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a casos de tularemia diagnosticados en
la provincia de León en 2007.

2840

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
casos de tularemia diagnosticados en la
provincia de Palencia en 2007.

2840

P.E. 493-I

2838

P.E. 485-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a personas que trabajan en la Dirección de
la Mujer de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a casos
de tularemia diagnosticados en la provincia
de Zamora en 2007.

P.E. 492-I

P.E. 484-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a Consejo Regional de la Mujer de Castilla
y León.

2838

P.E. 491-I

P.E. 483-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a impulso de la responsabilidad social corporativa en las empresas de la Comunidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a previsión de ubicación de
plantas de aprovechamiento energético de
residuos o de transformación de biomasa
forestal.

P.E. 490-I

P.E. 482-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a obras de construcción del Hangar de las
Artes de Miranda de Ebro.

P.E. 487-I

P.E. 489-I

P.E. 481-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a prestaciones del Hangar de las Artes de
Miranda de Ebro.
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P.E. 488-I

P.E. 480-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a Convenios suscritos por la Consejería
de Cultura y Turismo desde el año 2000 con
municipios de más de 20.000 habitantes.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a relación de Bienes Inventariables del Patrimonio Cultural de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Emilio Melero Marcos, relativa a casos
de tularemia diagnosticados en la provincia
de Salamanca en 2007.
P.E. 494-I

2838

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a

2840

Págs.

Págs.
casos de tularemia diagnosticados en la
provincia de Soria en 2007.

2841

D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a “IES
nuevo zona sur Parquesol Valladolid”.

P.E. 495-I

P.E. 503-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
casos de tularemia diagnosticados en la
provincia de Valladolid en 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a proyecto de construcción de una nueva estación de autobuses en Valladolid.

2841

P.E. 496-I

P.E. 504-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Rubio Mayor, relativa a casos de
tularemia diagnosticados en la provincia de
Valladolid en 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pascual Felipe Fernández Suárez y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Plan
Integral de Transporte metropolitano en
Valladolid.

2841

P.E. 497-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
plan de reactivación turístico llamado
“Zamora Románica”.

2842

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a utilización de vehículos oficiales.
P.E. 506-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a emisoras de radio que cuentan con licencia en cada una de las provincias de la Comunidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a unidad de cuidados intensivos pediátricos de León.
2842

2842

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

2845

2845

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a unidad de cuidados intensivos de Salamanca.

2845

P.E. 509-I

2843

P.E. 501-I

P.E. 502-I

2844

P.E. 508-I

P.E. 500-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
“Nuevo Centro de Educación Especial y
residencia en Valladolid”.

2844

P.E. 507-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a unidad de cuidados intensivos pediátricos de Burgos.

P.E. 499-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a acontecimientos acaecidos
en relación con el sistema informático de
los centros de salud de la Alamedilla y
Garrido Sur de Salamanca.

2844

P.E. 505-I

P.E. 498-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a relación de emisoras de televisión que cuentan con licencia en cada
una de las provincias de la Comunidad.

2843

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a Convenio específico de colaboración
entre la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Yangüas en Soria para promover un grupo
de 4 viviendas de protección pública.

2845

P.E. 510-I
2843

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a profesores que han desarrollado su labor
docente en el curso 2006/07 en los centros
educativos concertados de Zamora.
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TEXTOS LEGISLATIVOS.
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Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del
Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley de Medidas
Financieras, P.L. 2-II1.

Proyectos de Ley (P.L.).
P.L. 1-II1
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 13 de noviembre de 2007, rechazó la
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del
Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2008,
P.L. 1-II1.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
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.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de
noviembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de
noviembre de 2007.

P.N.L. 2-I1

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 2-I1, presentada por el Procura-

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 13 de noviembre de 2007, rechazó la
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del
Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2008,
P.L. 1-II1.

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de
noviembre de 2007.

dor D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta de
Castilla y León a dotar a la Comarca de Benavente de
una cuadrilla terrestre de extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 10, de 18 de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.N.L. 11-I1

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.L. 2-II1
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 13 de noviembre de 2007, rechazó la

PRESIDENCIA
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 11-I1, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
D. Emilio Melero Marcos y D. José Miguel Sánchez
Estévez, instando a la Junta de Castilla y León al
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impulso, en colaboración con los Ayuntamientos afectados, de planes de acción para la mejora de la calidad del
aire y del medio ambiente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 10, de 18 de
septiembre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

Cortes de Castilla y León, n.º 10, de 18 de septiembre
de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.N.L. 35-I1

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 22-I1

PRESIDENCIA
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 22-I1, presentada por los Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, instando a la Junta de Castilla y
León a la elaboración de un plan de retirada de los
escombros y vertidos existentes en diversos puntos de
Montejo de Tiermes, Retortillo de Soria, Liceras y Caracena, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 10, de 18 de septiembre de 2007.

PRESIDENCIA
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 35-I1, presentada por los Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, instando a la Junta de Castilla y León a cofinanciar
con el Ayuntamiento de Covaleda (Soria) la construcción
de una piscina climatizada de uso comarcal, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 10,
de 18 de septiembre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.

P.N.L. 57-I1

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 29-I1

PRESIDENCIA
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L.
29-I1, presentada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. María Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla
y León a realizar actuaciones para la recuperación de la
Calzada de Salamanca a Medina del Campo como eje
turístico y cultural, publicada en el Boletín Oficial de las

PRESIDENCIA
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 57-I1, presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a infraestructuras
de depuración, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 10, de 18 de septiembre
de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

B.O. Cortes C. y L. N.º 28
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P.N.L. 59-III
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
La Comisión de Economía, Empleo, Industria y
Comercio de las Cortes de Castilla y León en Sesión
celebrada el 8 de noviembre de 2007, con motivo del
debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 59-III, presentada por los Procuradores D. José Miguel Sánchez
Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta a la adopción de acuerdos para la creación de un polígono agroalimentario en Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 10, de 18 de
septiembre de 2007, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a establecer con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo los acuerdos y compromisos necesarios para
el asentamiento de empresas agroalimentarias en Ciudad
Rodrigo, y que la Junta realice los estudios oportunos
destinados a valorar una reserva de suelo específico para
industrias agroalimentarias.”
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 71-I1
PRESIDENCIA
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 71-I1, presentada por los Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a potenciación de los yacimientos necrológicos altomedievales de la comarca natural de pinares
Soria-Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 74-I1

PRESIDENCIA
La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9
de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de
Ley, P.N.L. 74-I 1 , presentada por los Procuradores
D. Manuel Fuentes López, Dña. Ana Sánchez Hernández
y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a modernización del tramo de la carretera ZA-921 entre Ungilde y
Rihonor de Castilla, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 13, de 2 de octubre
de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 137-I1
PRESIDENCIA
La Comisión de Economía, Empleo, Industria y
Comercio de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2007, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 137-I1, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas de
ahorro de agua en electrodomésticos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 22,
de 30 de octubre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 155-I a P.N.L. 170-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de noviembre de 2007, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 155-I a P.N.L. 170-I,
que a continuación se insertan.
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De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 155-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dñª. Ana Muñoz de la Peña González y
Dña. Rosario Gómez del Pulgar, procuradores por Salamanca del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León; al amparo de los dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO
DE LEY para su debate y votación en la Comisión de
Economía, empleo, industria y comercio.
ANTECEDENTES
La mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea
viven en zonas urbanas; las cuales son nodos fundamentales del tejido productivo, del crecimiento económico y
del mercado de trabajo. También las ciudades experimentan el impacto de los acelerados cambios de la economía y la sociedad en la era de la globalización y del
conocimiento en red, de ahí que en los núcleos urbanos y
sus periferias se concentren los problemas laborales,
sociales y medioambientales.
En junio de 1999, la Comisión Europea recopiló
series de indicadores comparables en las ciudades europeas y se realizó un Proyecto Piloto de Auditoria Urbana
que recogió 450 variables relativas a 58 grandes ciudades. Tras la evaluación de los resultados de ese primer
estudio experimental; en los años 2003 y 2004, a instancias de la Dirección General de Política Regional, se procedió a la aplicación de la primera Auditoria Urbana a
escala europea en 258 ciudades de la Unión Europea.
Para aprovechar los resultados e incrementar el valor
indicativo y prospectivo de la primera Auditoria Urbana,
se encargó un informe sobre el “Estado de las Ciudades
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Europeas”, basado en esa compilación de estadísticas
urbanas con más de 300 variables, que proporciona un
análisis exhaustivo de los datos recopilados sobre demografía, problemática económica y social, medio
ambiente, transporte, calidad de vida, etc y expone una
novedosa tipología de las ciudades europeas.
Actualmente, ya se ha concluido una nueva campaña
de compilación de datos en ciudades de los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, estando prevista la recogida de información periódica cada tres años.
En las orientaciones estratégicas para el nuevo período de programación comunitaria 2007-2013; las Instituciones de la Unión Europea enfatizan sobre “La política
de cohesión y las ciudades: contribución urbana al crecimiento y al empleo en las regiones”, destacando la contribución de las ciudades al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa-Gotemburgo y a la articulación y desarrollo de los territorios.
Castilla y León dispone de una red urbana con notables “vacíos” demográficos en varias comarcas debido al
declive de muchos núcleos de población intermedios y
en sus ciudades se reflejan problemáticas que constata
las Auditoria Urbana de la U.E. y otras cuestiones más
específicas y propias de nuestra jerarquía urbana; por lo
que resultaría del máximo interés introducir las adaptaciones y selección de indicadores apropiados para realizar periódicamente una Auditoria Urbana en las ciudades
y poblaciones de Castilla y León que detecte diversas
problemáticas, registre el impacto de determinadas intervenciones y actuaciones y aporte referencias la ordenación del territorio y la planificación de estrategias de
desarrollo local, comarcal, provincial y regional.
En consonancia con los antecedentes expuestos; se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a colaborar con el Observatorio Permanente de Estudio de la Evolución de la Población en Castilla y León en la elaboración y realización periódica de
una “Auditoría Urbana” en ciudades y poblaciones de
Castilla y León, con la finalidad de conocer y detectar
problemáticas de diversa índole en los núcleos de población, servir de base para orientar políticas públicas de
competitividad y empleo, servicios sociales, medioambientales, de ordenación del territorio y en la aplicación
de estrategias de desarrollo local, comarcal, provincial y
regional.
En Valladolid a 18 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Emilio Melero Marcos
Ana Muñoz de la Peña González
Rosario Gómez del Pulgar
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba
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P.N.L. 156-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal, Fernando Benito Muñoz,
Natalia López-Molina López e Ildefonso Sanz Velázquez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión, de Sanidad
ANTECEDENTES
El tabaquismo es uno de los problemas más graves de
salud pública que ocasiona, en la actualidad cinco millones de muertes en el mundo y representa la principal
causa de muerte y enfermedad prevenible de nuestra
sociedad.
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ANTECEDENTES
La carretera BU-627 entre Villadiego y Villanueva
de Argaño está gravemente deteriorada.
A pesar de que el arreglo de dicha carretera aparece
contemplado en el Plan Sectorial Regional de Carreteras
2002-2007, las obras de acondicionamiento no han
comenzado, lo que ha provocado el malestar de los vecinos de la zona, los cuales se han manifestado exigiendo
el inicio de las obras de acondicionamiento de esta vía.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que inicie de inmediato las obras de
acondicionamiento del tramo entre Villadiego y Villanueva de Argaño, correspondiente a la carretera
BU-627”
Valladolid a 19 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Desde el servicio de Neumología del Complejo Asistencial de Burgos se viene demandando a la Junta de
Castilla y León más recursos para hacer frente a este problema.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

Fernando Benito Muñoz
Natalia López-Molina López
Ildefonso Sanz Velázquez
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a crear una unidad de lucha contra el
tabaquismo en el Complejo Asistencial de Burgos”

P.N.L. 158-I

Valladolid a 19 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz
Natalia López-Molina López
Ildefonso Sanz Velázquez
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 157-I

Ana Sánchez Hernández, Manuel Fuentes López y
José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Sanidad
ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal, Fernando Benito Muñoz,
Natalia López-Molina López e Ildefonso Sanz Velázquez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras

En la actualidad, la plantilla del personal de limpieza
del complejo hospitalario de Zamora esta compuesta por
70 trabajadores.
Recientemente ha entrado en funcionamiento la
ampliación de instalaciones llevada a cabo en el Hospital
Virgen de la Concha inaugurado el pasado mes de abril
de 2007, lo que sin duda ha llevado a un aumento de trabajo para el personal encargado de las labores de limpieza que, sin embargo no se ha reflejado en un aumento
de la plantilla.
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La situación resultante, es un exceso de trabajo y que
la plantilla actual se encuentra bajo mínimos, así como
se evidencia la insuficiencia para ofrecer un servicio de
calidad a los usuarios.
Toda esta situación ha sido denunciada por el sindicato UGT que incluso ha mantenido reuniones con el
comité de la empresa encargada de la prestación del servicio de limpieza al que le han hecho llegar la demanda
de aumento de personal.
En base a ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Propuesta de Resolución.
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar las conversaciones pertinentes
con la empresa encargada de la prestación del servicio de
limpieza para que se contraten al menos a 15 personas
con el objetivo de ampliar la plantilla del personal de
limpieza del complejo hospitalario de Zamora.
Fuensaldaña a 15 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Sánchez Hernández
Manuel Fuentes López
José Ignacio Martín Benito
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Desgraciadamente, el respeto y el aprecio social del
que gozan estos árboles no han sido siempre garantías
suficientes para su conservación.
La Administración regional ampara y garantiza su
protección mediante el Decreto 63/2003 de 22 de Mayo.
En el Noroeste de la Provincia de León, en la
comarca de Maragatería, se encuentra el pueblo de Lagunas de Somoza, perteneciente al Ayuntamiento del Val
de San Lorenzo. Se cuenta, en documentación que data
de mitad del S. XVIII, que tenía 81 vecinos, de los
que 53 eran arrieros, 7 labradores, 13 viudas y 8 de otros
oficios, llegando en los buenos tiempos de la arriería,
mitad del S. XIX, a dedicarse a ella todos los vecinos.
Cuando, a principios de siglo, queda extinguida esta
modalidad de transporte, se produce una masiva emigración hacia América, y los pocos que quedan en el pueblo, actualmente, siguen dedicándose a la agricultura,
ganadería, y producción de carbón vegetal que obtienen
de las encinas de su monte. Cabe destacar la Ermita del
patrón del pueblo, San Roque, en el cerro de ese nombre
a la entrada del pueblo, la Iglesia, con un retablo muy
hermoso obra de la Escuela de Gaspar Becerra, la misma
que talló el magnífico Retablo de la catedral de Astorga
y las ruinas de un molino de viento, uno de los pocos que
se conocen en Maragatería.

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 159-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández, Inmaculada Larrauri
Rueda, Ángela Marques Sánchez, Alfredo Villaverde
Gutiérrez y Pedro Nieto Bello, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
ANTECEDENTES
Castilla y León cuenta con una gran diversidad de
árboles autóctonos, pero hay también otro tipo de especies arbóreas que con el paso del tiempo, se han incorporado al paisaje cotidiano, y que tienen un valor patrimonial o un significado cultural, histórico o científico de
especial trascendencia. Se trata de ejemplares que por su
edad, ubicación, o porte, han sido tradicionalmente conocidos, apreciados y protegidos por los habitantes de su
entorno.

En este hermoso lugar existe un moral (Morus nigra),
de la familia de las Moraceae, originarias de Asia, de
nombre “El Moralón”, situada en el paraje de “Los Amorales”, propiedad de la Junta Vecinal de dicho pueblo,
con una altitud de 1029 m y unas coordenadas geográficas de 42º 22 47”N y 6º 11 23”W, con una altura de 7,5
m, un diámetro de 143cms que corresponde a una longitud de circunferencia de 450 cm. La presencia de huecos
interiores hace difícil precisar su edad, pero se estima
que se sitúa entre los 285 y los 480 años. Su estado de
conservación es bueno aunque con huecos de pudrición
en su interior que sería necesario tratar.
Cuentan los más antiguos del lugar que, por las Fiestas de Agosto, todos los vecinos de los pueblos de los
alrededores se reunían para comer, tocar el tamboril y
bailar bajo el Moral. Un árbol en el que han jugado todos
los niños del pueblo. Un referente para muchas generaciones de habitantes de Lagunas, situado en la parte posterior de su Iglesia románica y que hace 15 años cuando
se quiso cortar una de sus ramas, porque interfería con
un cable del tendido eléctrico, concitó la unión opositora
de todo un pueblo liderada por Aurora Flórez Moran.
Ya en las Ordenanzas del Concejo de 1757, recogidas
por Raúl Blanco Alonso en su libro “La Somoza de
Astorga” (tierra de maragatos), estructuradas en 126
capítulos, en el 99 titulado: que no se quiebren ni arranquen los árboles, se dice:”Hordenan y mandan que ninguna persona, arranque, quiebre ni menee árbol alguno
que este plantado en campo de Conzexo”.
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La Junta Vecinal de dicho pueblo, presidida por
Adolfo Turienzo, ha solicitado a la Consejería de Medio
Ambiente la inclusión del Moral en el Catálogo de especimenes vegetales de singular relevancia.

La concentración parcelaria comenzó en la provincia
de Ávila hace 50 años, la primera obra terminada fue
la C.P. de Madrigal de las Altas Torres en septiembre
de 1961.

El Ayuntamiento del Val de San Lorenzo gobernado
por Guillermo Tejerina, tiene previsto aprobar en breve
una Ordenanza que constituye un plan de Protección y
Conservación del Arbolado de Interés Local, dictada al
amparo de lo dispuesto en las letras d), e), f) y m) del
artículo 25.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Después de casi 50 años en la provincia de Ávila sólo
se han finalizado los trabajos de concentración parcelaria
de 134 zonas con una superficie de 186.169 Has.

La protección implica que no pueden ser cortados,
dañados, transplantados, mutilados, ni destruidos en su
estado o aspecto.

A pesar de este enorme retraso, en los dos últimols
años sólo han comenzado las obras de concentración en
Navas del Marqués, Zona de 5 Villas y en la zona de
Colina. A ese ritmo de trabajo la Junta de Castilla y León
tardará 25 años en finalizar los trabajos de concentración
parcelaria pendientes.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a incluir en el Catálogo de Especímenes
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León,”El
Moralón” de Lagunas de Somoza (León).”
Valladolid a 19 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
Inmaculada Larrauri Rueda
Angela Marqués Sánchez
Alfredo Villaverde Gutiérrez
Pedro Nieto Bello
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 160-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Fernando Rodero y Yolanda
Vázquez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería
ANTECEDENTES

En la provincia de Ávila existen 49 zonas de concentración, con una superficie de 78.492 Has., que han solicitado la concentración y están esperando el inicio de las
obras de concentración parcelaria.

La Consejería de Agricultura disculpa este retraso
alegando que las zonas que quedan por concentrar son
zonas marginales, zonas de montaña o zonas periféricas
de monte cerrado.
La realidad es que hay zonas muy productivas, zonas
con escasa superficie de monte y zonas muy próximas a
las capitales de provincia que están esperando la concentración parcelaria desde hace años.
Una de estas zonas es la zona rural de Alamedilla de
Berrocal, que con una superficie de 850 hectáreas han
solicitado en noviembre de 2003 la concentración parcelaria y en estos 4 años de espera no se ha movido ni un
solo papel por parte del Servicio de Agricultura de Ávila.
Ante la lentitud de la respuesta a la petición de los
agricultores de una zona rural en pleno corazón de la
provincia y vecina de la capital, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución.
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a
1º.- Aprobar con carácter inmediato la declaración de
utilidad pública y de urgente ejecución la concentración
parcelaria de Alamedilla de Berrocal.
2º.- Realizar los trámites oportunos para garantizar
que en el año 2008 haya un avance significativo en todos
los trabajos técnicos previos para iniciar las obras de
concentración parcelarla en esta zona”.
Fuensaldaña a 18 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

El proceso de concentración parcelaria es una de las
actuaciones más importantes que puede realizar la Consejería de Agricultura y Ganadería porque garantiza la
posibilidad de reestructurar las propiedades privadas y la
ordenación de territorios a las necesidades actuales de la
agricultura y la ganadería.

Fdo.: Manuel Fuentes López
Fernando Rodero
Yolanda Vázquez
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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P.N.L. 161-I

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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.
ANTECEDENTES
El fenómeno metropolitano que conforman los municipios de Valladolid y su entorno es una realidad claramente percibida por la ciudadanía. Los ciudadanos
entienden que el Gran Valladolid es un espacio único de
residencia, trabajo, prestación de servicios públicos,
ocio... Del mismo modo, los agentes sociales y económicos perciben la realidad socioeconómica que conforma el Gran Valladolid y propugnan la coordinación
de los distintos municipios que lo conforman para aprovechar mejor las oportunidades que ello representa. Esta
realidad espacial, social y económica no ha sido, sin
embargo percibida como tal desde el ámbito político,
aspecto que esta moción trata de solucionar.
El Partido Socialista concurrió a las ultimas elecciones municipales con una propuesta política para conformar el Gran Valladolid como área metropolitana, respaldada por sus entonces candidatos a la Alcaldía de
los 23 Ayuntamientos. La propuesta venía avalada por
una moción presentada ante cada Pleno por los Grupos
Municipales Socialistas de los 23 Ayuntamientos en
mayo de 2005, instando a la Corporación Municipal a
pronunciarse a favor de la creación de un Área Metropolitana de Valladolid. También lo avalaba una Moción
presentada el mismo mes en la Diputación Provincial
con el mismo objetivo, y una Proposición No de Ley en
las Cortes de Castilla y León en mayo de 2005 en el
mismo sentido.
Estas iniciativas fueron rechazadas por el PP en los
diferentes ámbitos, a pesar de que en el mes de diciembre del 2004 había aprobado en el Congreso Provincial
del PP de Valladolid la creación de esta entidad supramunicipal entre sus acuerdos y resoluciones. No obstante, el PP ha vuelto a concurrir a las elecciones municipales de 2007 con una propuesta de carácter supramunicipal que parece permitir retomar el tema.
Al margen de discusiones nominales, lo cierto es que
es preciso, por ejemplo, optimizar la prestación de servicios públicos como el abastecimiento y saneamiento de
aguas residuales, garantizar a los ciudadanos un servicio
de transporte metropolitano con tarifas unificadas al
modo de otras áreas metropolitanas, así como se hace
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imprescindible una planificación del suelo destinado a
las actividades productivas, en función de las localizaciones mas adecuadas para el conjunto metropolitano.
Estas son algunas de las áreas en que la colaboración se
hace absolutamente imprescindible. Se trata de una cuestión que afecta directamente a la vida de los ciudadanos,
a la calidad de los servicios que se les prestan y a las
oportunidades que se pueden favorecer para el desarrollo
de actividades económicas. No es, por tanto, un capricho
de los representantes políticos puesto que la percepción
ciudadana y de los agentes socioeconómicos esta yendo
por delante de quienes gobiernan las instituciones regionales, provinciales y un buen número de las municipales.
Mediante el Decreto 206/2001, de 2 de agosto, la
Junta de Castilla y León aprobó las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y entorno, como
tímido intento de planificación del espacio metropolitano, posteriormente desvirtuado mediante una modificación y una aplicación laxa por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valladolid. El pasado año la Junta de Castilla y León contrató la revisión de las DOTVaEnt por lo
que este momento es adecuado para la consideración del
fenómeno metropolitano desde la planificación territorial, con la participación de las distintas administraciones
implicadas, así como para la definición de los órganos
políticos que han de gestionar dicha planificación.
El articulo 45.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León señala que las áreas
metropolitanas se han de crear por Ley de las Cortes de
Castilla y León y el apartado 3 del mismo articulo establece: “La iniciativa para la creación de la entidad metropolitana podrá partir de los municipios interesados y, en
este caso, se requerirá acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de cada corporación”.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortos de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen
Local de Castilla y León se inicien los trámites de
audiencia a los municipios incluidos en el ámbito de las
DOTVAENT y realice la necesaria concreción con éstas
de las materias sobre las que haya de tener competencia
la entidad supramunicipal, y promueva la iniciativa
legislativa necesaria para la creación de dicha Entidad
Metropolitana.”
Valladolid a 25 de octubre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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P.N.L. 162-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Victorina Alonso Fernández, Ángela Marques Sánchez, Alfredo Villaverde
Gutiérrez y Pedro Nieto Bello, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES
Este verano, en la provincia de León, ha vuelto a aparecer la enfermedad de fuego bacteriano, causada por la
bacteria erwinia amylovora que transmiten determinadas
variedades de plantas rosáceas y que afecta de una forma
fulminante a los árboles frutales (principalmente perales,
manzanos y membrillos), en concreto de la comarca del
Bierzo y en localidades del Alfoz de León.
Así mismo en el BOCyL del 25 de octubre de 2007
se publica una orden por la que se declara oficialmente la
existencia de la bacteria erwinia amylovora en seis términos municipales más, algunos pertenecientes a la
montaña central de León.
El verano pasado, dicha enfermedad afectó a frutales
de una amplia zona de León como es la comarca de La
Cepeda, causando verdaderos estragos dentro del sector
frutícola que ha visto como se arrancaban y quemaban
los árboles afectados, teniendo que asumir la obligada
necesidad de esperar entre 8 y 9 años hasta que puedan
volver a alcanzar la misma producción de fruta, lo que
supone enormes pérdidas económicas para el sector y
una grave amenaza, permanente, al no haber conseguido
la administración responsable, es decir, la Junta de Castilla y León, no ya erradicar esta enfermedad, sino tan
siquiera frenar el avance evitando su propagación a otros
territorios.
La Junta de Castilla y León a través de la Consejería
de Agricultura, ha elaborado una serie de medidas. Algunas de ellas se han quedado sólo en una declaración de
intenciones y otras desvían la responsabilidad a los ayuntamientos “encargándoles” la tarea de ser ellos los que
vigilen y controlen la venta de plantas hospedantes y
transmisoras del fuego bacteriano en mercadillos ambulantes y viveros, así como que tomen las medidas oportunas para el arranque y destrucción de plantas rosáceas
localizadas en parques y jardines públicos.
Dichas medidas suponen un coste económico importante para las arcas municipales de las distintas localidades afectadas, en primer lugar, porque han de incrementar los medios que tienen, en segundo lugar porque nece-
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sitan ayuda técnica que articule todo el proceso y en tercer lugar por la necesidad de reponer las plantas por
otras que sean más idóneas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a
1º.- Prestar todo el apoyo necesario, con medios técnicos y humanos a los ayuntamientos que lo soliciten,
para que apliquen todas las medidas necesarias con el fin
de contribuir al control y erradicación de la enfermedad
de fuego bacteriano.
2º.- Crear una partida presupuestaria especifica destinada a los Ayuntamientos con el objetivo de subvencionar la reposición de nuevas variedades de plantas que
sustituyan a las rosáceas causantes de la plaga.
3º.- Difundir ampliamente toda la información, entre
los propietarios particulares, relacionada con las causas
de la presencia del fuego bacteriano, así como las recomendaciones sobre actuaciones que deberían llevar a
cabo para contribuir a la erradicación de la plaga”.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
Victorina Alonso Fernández
Angéla Marques Sanchez
Alfredo Villaverde Gutiérrez
Pedro Nieto Bello
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 163-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente
Ureta, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta
la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate
y votación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
ANTECEDENTES
La modernización de las comunicaciones y la articulación de una red viaria que permita la circulación en
condiciones óptimas y sus enlaces con otras redes de
gran capacidad regionales, nacionales o europeas, son
elementos fundamentales para el desarrollo económico,
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el progreso social y la proyección cultural de nuestros
pueblos y comarcas rurales.
En la carretera perteneciente a la red complementaria
SO-135 estaban programadas una serie de actuaciones de
acondicionamiento en los tramos comprendidos entre
Retortillo-Montejo de Tiermes y Montejo de
Tiermes-L.P. con Segovia. Dichas actuaciones estaban
incluidas en el Plan Regional de Carreteras 2002-2007
que ahora concluye sin que por ahora se hayan llevado a
cabo.
Estos trabajos mejorarían la calidad de vida de sus
habitantes, favoreciendo el desarrollo de los pueblos y
comarcas así como potenciarían el desarrollo económico
regional, colaborando a disminuir el desequilibrio territorial y mejorando la accesibilidad de las áreas peor comunicadas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo una actuación integral de acondicionamiento
en la carretera autonómica SO-135”
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En la carretera SO-132, que discurre desde la N-II
hasta la confluencia con la SO-160, estaban programadas
unas series de actuaciones de acondicionamiento en diferentes tramos; Barahona-La Riba de Escalote, La Riba de
Escalote So-160 y de N-II a Barahona, incluidos dentro
del Plan Regional de Carreteras 2002-2007 que ahora
finaliza, sin que ninguna actuación de las programadas se
hayan llevado a cabo.
Estos trabajos mejorarían la calidad de vida de sus
habitantes, favoreciendo el desarrollo de los pueblos y
comarcas así como potenciarían el desarrollo económico
regional, colaborando a disminuir el desequilibrio territorial y mejorando la accesibilidad de las áreas peor comunicadas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo una actuación integral de acondicionamiento
en la carretera autonómica SO-132”
Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2007

Mónica Lafuente Ureta

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Mónica Lafuente Ureta
EL PORTAVOZ

P.N.L. 165-I

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 164-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente
Ureta, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta
la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate
y votación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
ANTECEDENTES
La modernización de las comunicaciones y la articulación de una red viaria que permita la circulación en
condiciones óptimas y sus enlaces con otras redes de
gran capacidad regionales, nacionales o europeas, son
elementos fundamentales para el desarrollo económico,
el progreso social y la proyección cultural de nuestros
pueblos y comarcas rurales.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente
Ureta, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta
la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate
y votación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
ANTECEDENTES
La modernización de las comunicaciones y la articulación de una red viaria que permita la circulación en
condiciones óptimas y sus enlaces con otras redes de
gran capacidad regionales, nacionales o europeas, son
elementos fundamentales para el desarrollo económico,
el progreso social y la proyección cultural de nuestros
pueblos y comarcas rurales.
En la carretera perteneciente a la red complementaria
SO-382 estaban programadas una serie de actuaciones de
acondicionamiento en el tramo comprendido entre
Agreda y el límite de C.A. de Aragón. Dichas actuacio-
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nes estaban incluidas en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007 que ahora concluye sin que por ahora se
hayan llevado a cabo.
Estos trabajos mejorarían la calidad de vida de sus
habitantes, favoreciendo el desarrollo de los pueblos y
comarcas así como potenciarían el desarrollo económico
regional, colaborando a disminuir el desequilibrio territorial y mejorando la accesibilidad de las áreas peor comunicadas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo una actuación integral de mejora en la carretera autonómica SO-382”

2819

Estos trabajos mejorarían la calidad de vida de sus
habitantes, favoreciendo el desarrollo de los pueblos y
comarcas así como potenciarían el desarrollo económico
regional, colaborando a disminuir el desequilibrio territorial y mejorando la accesibilidad de las áreas peor comunicadas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo para la creación de la variante de Yangüas en
la carretera autonómica SO-615”
Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2007

Mónica Lafuente Ureta

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
Mónica Lafuente Ureta

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 167-I
P.N.L. 166-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente
Ureta, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido. en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta
la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate
y votación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
ANTECEDENTES
La modernización de las comunicaciones y la articulación de una red viaria que permita la circulación en
condiciones óptimas y sus enlaces con otras redes de
gran capacidad regionales, nacionales o europeas, son
elementos fundamentales para el desarrollo económico,
el progreso social y la proyección cultural de nuestros
pueblos y comarcas rurales.
En la carretera perteneciente a la red complementaria
SO-615 estaba programada la creación de una variante
en el termino de Yangüas. Dicha actuación estaba
incluida en el Plan Regional de Carreteras 2002-2007
que ahora concluye sin que por ahora se haya llevado a
cabo. Dado lo accidentado del terreno, la realización de
la obra permitiría favorecer las condiciones de circulación y seguridad vial de todos los conductores que
transitaran por dicha carretera.

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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.
ANTECEDENTES
Cada vez son más las especies exóticas invasoras que
se instalan en Castilla y León. Estas especies, no sólo
ocupan nuestro espacio sino que compiten con nuestra
fauna autóctona poniendo en serio peligro su pervivencia. Así, podemos poner como ejemplo, el visón europeo, el cangrejo o el mejillón cebra entre otros. Los efectos provocados por su ubicación puede ser desastrosos
para nuestros ecosistemas.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1. Elaborar un catálogo de especies exóticas invasoras con el fin de tener un conocimiento de estas especies
y de los daños que pueden provocar en nuestra fauna y
flora autóctona.
2. Poner en marcha una campaña dirigida a toda la
población en general informando de las graves conse-
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cuencias que supone para el medio ambiente la introducción de especies propias de otro hábitat”
Valladolid a 29 de octubre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 168-I

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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.
ANTECEDENTES
La medicina moderna no busca solo sanar al
enfermo, sino que busca sanar de la forma menos agresiva posible. Además se tienden a implantar fórmulas en
las que, sin restar eficacia al tratamiento, el enfermo
pueda permanecer en su hogar el máximo tiempo. En
este sentido se han implantado con magníficos resultados
para los pacientes unidades de atención domiciliaria o la
diálisis peritoneal.
En medicina,la diálisis peritoneal es un método para
eliminar los desperdicios como la urea y el potasio de la
sangre, así como también el exceso de líquido, cuando
los riñones son incapaces hacerlo (es decir en falla
renal). Es una forma de diálisis renal, y es así una terapia
de reemplazo renal.
La diálisis peritoneal se realiza normalmente en el
hogar o incluso en el lugar de trabajo del paciente, aunque puede hacerse casi en cualquier parte. Todo lo necesario es: un área limpia para trabajar, una manera de elevar el bolso del líquido de diálisis y un método de calentar el líquido. Más de 100 de los 1.060 enfermos renales
de la región utilizan la modalidad de depuración peritoneal.
Sin embargo a los enfermos de Soria y del área de
Salud de El Bierzo no se les está ofertando este servicio
que ofrece importantes ventajas sobre todo de independencia y de calidad de vida, al no tener que estar sujeto
durante unas horas determinadas a un horario rígido en la
sala de un hospital
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- La diálisis peritoneal cíclica continua (CCPD)
suele hacerse por la noche.
- La diálisis peritoneal intermitente (IPD) también
permite que se realice por la noche.
En el mes de octubre la asociación de enfermos del
riñón Alcer Soria ha denunciado la discriminación que
están sufriendo los enfermos que necesitan diálisis de la
provincia de Soria y de la Comarca de El Bierzo frente al
resto de la Comunidad a quienes sí se les oferta el servicio de diálisis peritoneal y por lo tanto pueden elegir
entre un sistema más tradicional o este sistema que les
permite más independencia, denuncia que, junto a los
ponferradinos, son los únicos pacientes de toda Castilla y
León que no pueden utilizar este tipo de diálisis.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a poner en marcha programas para la realización de la diálisis peritoneal en Soria y en El Bierzo”
Valladolid a 31 de octubre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 169-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Muñoz de la Peña González, Emilio Melero
Marcos y José Miguel Sánchez Estévez y Rosario
Gómez del Pulgar Muñez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Cultura y
Turismo.
ANTECEDENTES
Morille, municipio de la provincia de Salamanca, se
sitúa en un enclave privilegiado por la confluencia de
diferentes rutas, vías y caminos.
El Camino de Santiago del sur atraviesa en casco
urbano justo por su plaza mayor.

Son tres los tipos de diálisis peritoneal que hoy en día
pueden utilizarse:

La Vía de la Plata, que comparte algunos tramos con
el Camino de Santiago, delimita el término municipal en
su zona oeste.

- La diálisis peritoneal ambulatoria continua
(CAPD), el tipo más común, no necesita ninguna
máquina y se puede hacer en casa.

Cuatro cordeles y cañadas ganaderas concurren en el
municipio, siendo una excelente red para practicar ecoturismo.
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No existe ningún espacio dedicado a la puesta en
valor, estudio, investigación y difusión de las rutas o vías
en su conjunto.
El objetivo primordial es poner en valor el Camino
de Santiago y Vía de la Plata no solo como elementos
patrimoniales, también como elementos activadores de
desarrollo cultural y turístico.
Morille pretende la construcción de una infraestructura de un Centro de Recepción de Peregrinos, Viajeros
y Trashumantes, que, por un lado, solucione los problemas de afluencia de viajeros al municipio y a la comarca,
y por otro se constituya en un foco generador de estudios, investigación y difusión de los valores culturales y
turísticos que suponen las rutas y su tránsito, entendidas
finalmente en un sentido conceptual y global, en el que
caben fenómenos como el nomadismo o las migraciones.
El Centro de Recepción proporcionará servicios y
atenciones a las personas en ruta, así como las informaciones, instrumentos y datos útiles para su viaje. Dispondrá de oficina de información y recepción, salón de
actos, espacios expositivos, biblioteca temática del viaje
y radio del viajero.
Desde el Centro de Recepción se desarrollarán líneas
de investigación propias, se organizarán cursos, congresos, debates y exposiciones.
El Centro de Recepción albergará una biblioteca
temática, dotada con el Fondo Antiguo del Ayuntamiento de Morille, compuesto por cerca de 500 tomos,
algunos del siglo XVIII, así como cerca de 12.000 volúmenes, procedentes de donaciones, sobre la idea del transito y del viaje. Esta biblioteca aspira a convertirse en
una referencia de estudio, investigación y consulta.
Desde el Ayuntamiento de Morille y diversas instituciones colaboradoras entienden que este Centro debe
constituirse en elemento de estudio y generación de
recursos vinculado al tema del viaje (tránsito, itinerario,
pasaje) en su conjunto, y en esa línea quiere convertirse
en núcleo de investigación y divulgación.
Con este objetivo el Centro de Recepción daría
cabida al Centro de Estudios del Viaje, que en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Seminario
Discursos, Legitimación y Memoria, ya han emprendido
trabajos.
Se ha creado un Comité Asesor, formado por destacados especialistas de la Universidad de Salamanca y de
otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras,
para poner en marcha el proyecto.
El día 2 de marzo del año 2007, la Fundación Villalar
entrego los Premios a las políticas de incremento demográfico, Morille fue galardonado con un accésit y placa
conmemorativa por su notable labor cultural, dinamizadora del municipio y ejemplo para los espacios rurales.
El objetivo del Centro de Recepción es recuperar y
poner en valor la singularidad que suponen la vías, redes,
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e itinerarios del Camino de Santiago del Sur-Vía de la
Plata, así como su estudio y difusión, formación, sensibilización, realce de los valores culturales, patrimoniales,
turísticos, histórico-naturales, ambientales, paisajísticos
y etnográficos que suponen estas rutas y su tránsito.
El Decreto 77/2007, de 12 de julio, establece que la
Junta de Castilla y León a través de la Dirección General
de Turismo tiene, entre otras, la función de planificación,
coordinación y, en su caso, la ejecución de inversiones
de repercusión turística en Castilla y León, así como la
promoción turística del Patrimonio histórico, cultural,
natural, etnográfico y gastronómico de la Comunidad.
Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN;
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la colaboración con el Ayuntamiento
de Morille, para la construcción y puesta en marcha del
Centro de Recepción de Peregrinos, Viajeros y Trashumantes en la Vía de la Plata-Camino de Santiago
del Sur”.
Valladolid, 19 de julio de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos
José Miguel Sánchez
Rosario Gómez del Pulgar Muñez
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 170-I

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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.
ANTECEDENTES
En Castilla y León, el ciclismo ha sido históricamente un deporte fuertemente arraigado, tanto en el
ámbito profesional cuyos ciclistas han llevado el nombre
de nuestra comunidad autónoma por todo el mundo,
como en el importante volumen de aficionados practicantes que cada fin de semana copan nuestras carreteras,
así como de equipos aficionados de primer nivel.
Personas relevantes del mundo del ciclismo convienen que en el momento actual el futuro de este deporte
pasa por las ayudas institucionales.
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Es obvio que la creación de un equipo ciclista profesional continental (correría vuelta a España) de la comunidad autónoma vería colmadas las expectativas tanto de
profesionales como de aficionados de castilla y León así
como las ventajas que tanto en el plano deportivo de
fomento de la practica del mismo así como de la proyección social y de los valores inherentes de esfuerzo y
sacrificio ligados al ciclismo, como que un equipo
ciclista profesional excedería el plano meramente deportivo, pues desde el punto de vista turístico seria un medio
publicitario de gran impacto en todo el conjunto de nuestro país.
Siendo conscientes del importante volumen económico que supone, son necesarias la búsqueda de fórmulas de cofinanciación y patrocinio deportivo como
sucede en otras CCAA (Andalucía, Extremadura, Murcia, País Vasco, Galicia...).
En conclusión, con los objetivos de crear cantera con
nuestros jóvenes en un deporte de larga tradición en
nuestra tierra así como desde el punto de vista del
turismo buscar dar una imagen dinámica de Castilla y
León se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1.- Iniciar el proceso y cuantas acciones sean necesarias para la creación y consolidación de un equipo
ciclista profesional continental de Castilla y León.
2.- La búsqueda de coopatrocinadores, proviniendo
como mínimo la mitad de las arcas publicas de la Junta
de Castilla y León y el resto de empresas privadas.
3.- Que en el citado equipo ciclista un porcentaje
determinado sea de corredores de nuestra comunidad
autónoma.
4.- La garantía de que dicho equipo ciclista cuente
con equipos en las categorías inferiores (equipo élite
sub23, júnior y equipo femenino) con el objetivo del
fomento del deporte base.
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 61-I a
P.O.C. 83-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.O.C. 61-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio
ANTECEDENTES
El pasado 10 de Octubre, el Sr. Presidente de la Junta
de Castilla y León visitó y presentó el nuevo Centro de
Negocios de Castilla y León en Bruselas.
PREGUNTA
- ¿Cuáles son las principales innovaciones que se
han introducido respecto a la antigua Oficina de
Castilla y León en Bruselas y qué objetivos y funciones se tratan de desarrollar en este nuevo Centro
de Negocios?
Valladolid a 18 de octubre de 2007

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.O.C. 62-I

P.O.C. 61-I a P.O.C 83-I
PRESIDENCIA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de noviembre de 2007, ha admitido a trámite

David Rubio Mayor, Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
Al comienzo del presente Curso Escolar 2007-2008
varios Colegios de la provincia de Segovia (en los municipios de Riaza y Trescasas, así como los centros Fray
Juan de la Cruz y Villalpando de la capital) se encuentren con que las obras programadas no estén concluidas
en las fechas previstas.
El caso de Riaza es especialmente grave y denota una
total imprevisión, reiterada e histórica, pues las obras
que están acabando en la actualidad tenían que estar concluido en periodo vacacional. Las obras consisten en la
construcción de 3 aulas y el comedor escolar, cuya ejecución estaba proyectada desde hace años.
En 2003 se inauguró en el Colegio de Riaza un pabellón de infantil (3 a 6 años) con 3 aulas, más una multiusos. El día del estreno ya se había quedado pequeño, ya
que había que desdoblar algún curso, por lo hubo que
usar el aula multiusos como aulas, pues mediante mamparas se aprovechó para habilitar 2 aulas.
Al años siguiente tuvieron que colocar un aula prefabricada (barracón), ahora hay dos, los cuales tienden a
perpetuarse, ya que a pesar de la ampliación del colegio
que están acabando ahora, todo apunta a que los barracones no se van a desmontar, pues siguen siendo necesarios.
Las obras las van haciendo sin previsión ninguna y
sin tener en cuanta la evolución de la población en Riaza.
Cuando las hacen, ya son insuficientes.
PREGUNTA:
- ¿Cómo justifica la Consejería de Educación que
las obras no hayan concluido con anterioridad al
inicio del curso escolar?
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León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
Los jóvenes son la clave para el futuro de Castilla y
León, su principal recurso, el motor de desarrollo económico y de cambio social que la Comunidad necesita. Sin
embargo sus capacidades, expectativas y proyectos quedan truncados en la mayoría de las ocasiones por las dificultades de inserción laboral, y la falta de apoyo a las
iniciativas empresariales.
En los tres últimos años hemos perdido 52.564 jóvenes entre 15 y 34 años que han emigrado al extranjero o
a otras Comunidad.
PREGUNTA:
- ¿En qué va a consistir su apoyo a los actuales programas de movilidad juvenil, especialmente el dirigido a jóvenes empresarios y el orientado a jóvenes estudiantes de los programas Erasmus y
Séneca?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.O.C. 64-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES

Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: David Rubio Mayor

P.O.C. 63-I

Ya que las medidas empleadas en la lucha contra la
plaga de topillo campesino en la provincia de Valladolid
han sido ineficaces,
PREGUNTA
1º.- ¿Qué medidas de control y erradicación piensa
adoptar la Junta para poner fin a la plaga de topillos?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y

2º.- ¿Se van a trasladar esas medidas a los ayuntamientos?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez
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P.O.C. 65-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
David Rubio Mayor, Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Sanidad:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

PREGUNTA
¿Qué razones motivaron la actuación de referencia y
qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para
subsanar el problema?.
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello
Ángela Marqués Sánchez

P.O.C. 67-I

ANTECEDENTES
El uso del aparcamiento del Hospital General de
Segovia es imprescindible, sobre todo, para aquellas personas que acuden a él desde la provincia, sin embargo se
encuentra en condiciones lamentables.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cuando llueve, el riesgo se multiplica porque se convierte en un barrizal en el que patinan personas y coches.

Ángela Marqués Sanchez, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Educación:

PREGUNTA

ANTECEDENTES

Su acceso es casi imposible debido a los hundimientos y elevaciones del terreno, así como a las rampas existentes.

- ¿Piensa la Junta de Castilla y León llevar a cabo
alguna intervención al respecto?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: David Rubio Mayor

El Consejero de Educación en su comparecencia ante
la Comisión de Educación celebrada el lunes 17 de septiembre de 2007, reconoció irregularidades en el concurso-oposición convocado para este 2007 para ingresar
en el cuerpo de Maestros.
PREGUNTA

P.O.C. 66-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Pedro Nieto Bello y Ángela Marqués Sánchez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
El pasado martes hemos conocido que en el Hospital
del Bierzo se produjo el cierre parcial de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) por lo que los pacientes usuarios de este servicio han sido derivados a otros centros
hospitalarios con los consiguientes problemas personales
y familiares que conlleva.

¿Qué actuaciones piensa el gobierno regional llevar a
cabo al respecto?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez

P.O.C. 68-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Hacienda:
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ANTECEDENTES

P.O.C. 70-I

Los Datos de la Dirección General de Estadística de
la Consejería de Hacienda ponen de manifiesto que el
año 2006 se cerró con un saldo migratorio interior con
un déficit de 2.395 personas.
PREGUNTA:
- ¿Qué medidas va a poner en marcha la Junta de
Castilla y León para evitar que cada año un
número importante de castellanos y leoneses se
vean obligados a abandonar la Comunidad?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

P.O.C. 69-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES
En la última década han desaparecido de Castilla y
León 33.000 explotaciones agrarias y 60.000 activos. El
sector ganadero ha sido el principal sufridor de esta sangría con el cierre de 23.000 granjas.
El vacuno de leche ha reducido sus explotaciones en
un 73%, las nodrizas en un 34 % y contamos con 18.118
granjas menos de ovino y caprino.
El sector ganadero, el más vinculado a la tierra y a
los pueblos, el que más población fija en el mundo rural,
esta viviendo una profunda crisis por el incremento de
los precios de los piensos, principalmente, y por el descenso de los precios que reciben los ganaderos.
Las OPAs han lanzado un “SOS” a la Consejería
planteando la necesidad de ayudar a este sector estratégico para el desarrollo rural de nuestra Comunidad.

La cooperativa ACOR presentó a las OPAs el pasado
día 24 de septiembre un documento en el que manifestaban la puesta en marcha de un plan de reestructuración
proponiendo el cierre de la fábrica de Valladolid y la
reducción de su molturación de 180.000 a 145000 Tm de
azúcar.
Las OPAs han respaldado unánimemente la propuesta de reestructuración de la cooperativa más importante de Castilla y León.
PREGUNTA.
- ¿Qué posición va a tomar la Consejería de Agricultura respecto al documento y a la propuesta de
reestructuración que le han remitido ACOR y las
OPAs de Castilla y León?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.O.C. 71-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:
ANTECEDENTES

PREGUNTA.
- ¿Qué medidas concretas va a tomar la Consejería
para poner en marcha un Plan de Choque que evite
el abandono del sector?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

Durante los últimos meses venimos asistiendo a la
reiteración insistente en distintos medios de comunicación de que la Junta de Castilla y León asumirá el coste
total del puente nuevo sobre el Duero a su paso por
Zamora, sin que conozcamos nada de dicho compromiso
de forma oficial, ni como esta en este momento la situación con respecto a esta infraestructura.
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PREGUNTA:

ANTECEDENTES

- ¿En que estado de tramitación exacto se encuentra
en estos momentos la puesta en marcha de dicha
infraestructura?
Valladolid a 24 de octubre de 2007

En las últimas fechas, la Consejería de Familia ha
decidido no ofertar como recurso social las ayudas a cuidadores de personas gravemente dependientes.
PREGUNTA:

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

- ¿Cuáles son las causas que se han considerado para
no continuar con dicho servicio?
Valladolid a 24 de octubre de 2007

P.O.C. 72-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIOS SOCIALISTA,
al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Familia e Igualada
de Oportunidades:
ANTECEDENTES
En el debate de investidura del Presidente de la Junta
de Castilla y León, expresó como uno de sus objetivos en
esta legislatura el impulsar medidas para fomentar la
igualdad de mujeres y hombres. Así mismo el Consejero
responsable de esta materia anunció en su comparecencia
el Proyecto de Ley de Impacto de Género.
PREGUNTA:
- ¿Para cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León traer a debate parlamentario la Ley de
Impacto de Género?

P.O.C. 74-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez, Procurador perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Economía, Empleo, Industria y Comercio:
ANTECEDENTES
Con fecha 24 de septiembre de 2007 la Dirección
General de Estadística de la Junta de Castilla y León
hizo pública la “Estadística sobre las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Año 2006”.
Esta encuesta anual proporciona datos importantes
sobre la situación en la que se encuentra la Comunidad
Autónoma respecto a la implantación de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
PREGUNTA

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.O.C. 73-I

¿Cuál es la opinión y las conclusiones que ha extraído la Junta de Castilla y León de la Estadística 2006
sobre la evolución comparada de las TICs en nuestra
Comunidad Autónoma?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.O.C. 75-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artícu-
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los 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Medio
Ambiente:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León pretende crear 800 nuevos puestos de trabajo para potenciar y mejorar la actividad cinegética en el medio rural. En concreto, la Administración regional persigue impulsar los cotos de caza
en ese ámbito con el diseño de la figura del guarda de
campo, a quien se le encomendará las tareas de supervisión y control de un deporte para el que en la actualidad
disponen de licencias en la región más de 143.000 personas. Más numeroso es el volumen de autorizaciones
expedidas en la comunidad para practicar la pesca, pues
en el presente año se han superado los 190.000 permisos.
PREGUNTA:
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P.O.C. 77-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Economía, Empleo, Industria y Comercio
ANTECEDENTES
El Presidente de la Junta de Castilla y León, anunció
hace más de 2 años, que en Enero del 2006 el Alcalde de
Mirada de Ebro y él mismo, iban a colocar la primera
piedra del Polígono Industrial de Ircio. Estando a finales
del 2007

- ¿No están cumpliendo ya estas funciones los
Agentes y Celadores Medio ambientales?

PREGUNTA:

Valladolid a 24 de octubre de 2007

- ¿En qué situación se encuentra la construcción de
dicho polígono?

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Valladolid a 25 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López
P.O.C. 76-I
P.O.C. 78-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Sanidad:

Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Durante los últimos años en la ciudad de Miranda de
Ebro, se ha escuchado por parte de dirigentes del partido
popular incluso del Presidente de la Junta de Castilla y
León que el servicio de hemodiálisis iba a ser una realidad en dicha ciudad.

Existen situaciones en el que una persona mayor, se
encuentra en emergencia social, ya que por diversas causas, puede que exista una situación de desamparo, y deba
ser ingresado en una residencia de personas mayores de
manera urgente.

PREGUNTA:

PREGUNTA:

- ¿Cuándo se va a poner en marcha dicho servicio en
Miranda de Ebro?

- ¿Qué medidas estipuladas tiene la Junta de Castilla y
León, para dar respuesta a este tipo de situaciones?

Valladolid a 25 de octubre de 2007

Valladolid a 25 de octubre de 2007

LA PROCURADORA

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

Fdo.: Natalia López Molina López
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P.O.C. 79-I

P.O.C. 81-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante Comisión de Cultura y Turismo:

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Medio
Ambiente

- ¿Qué planes y estrategias se tienen previstas para
acercar distintas manifestaciones culturales a las
zonas más aisladas y rurales de nuestra Comunidad?
Valladolid a 23 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo
Mª Sirina Martín
Francisco Ramos

P.O.C. 80-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Asuntos
Europeos

ANTECEDENTES
El Consejo de la Unión Europea celebrado en Bruselas los días 15 y 16 de junio de 2006 acordó la “Revisión
de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo
sostenible”.
El pasado 24 de octubre la Comisión Europea ha
publicado las conclusiones del primer Informe de evolución sobre la nueva estrategia de desarrollo sostenible
de la UE.
PREGUNTA
- ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León
sobre este Informe de evolución sobre la nueva
estrategia de desarrollo sostenible, adoptada en
junio de 2006, y qué repercusiones tiene este
informe sobre nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid 5 de noviembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.O.C. 82-I
ANTECEDENTES
El pasado 23 de Octubre, la Sra. Directora General de
Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta
de Castilla y León asistió en Coimbra a la reunión de la
Comisión de Coordinación de la Comunidad de Trabajo
establecida entre Castilla y León y la Región Centro de
Portugal
Se pregunta
¿Cuáles fueron los asuntos más importantes tratados
y qué acuerdos se alcanzaron?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio

Valladolid 30 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

ANTECEDENTES
La Fundación BBVA ha presentado un informe sobre
“El stock y los servicios de capital en España y su distri-
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bución territorial (1964-2005). Nueva metodología”, que
aplica las recomendaciones metodológicas de la OCDE a
la investigación de la economía regional en España.
El análisis presenta estimaciones de “stocks” de capital en el conjunto de España, en las Comunidades Autónomas y sus provincias.
PREGUNTA
Ante la importancia de la acumulación de capital para
la dinamización económica, el crecimiento, el aumento
de la productividad y la capacidad de atraer población.
- ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León
acerca de los datos, del citado informe, referidos a
nuestra Comunidad en el marco de la comparación
con las distintas Autonomías?
Valladolid 8 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.O.C. 83-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades:
- ¿Cuál es el motivo de haber tenido un remanente
presupuestario, devuelto al Gobierno de España
del fondo destinado a combatir la violencia de
género en Castilla y León?
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 345-I 1 , P.E. 346-I 1 ,
P.E. 347-I 1 , P.E. 348-I 1 ,
P.E. 349-I 1 , P.E. 350-I 1 ,
P.E. 351-I 1 , P.E. 352-I 1 ,

2829

P.E. 353-I 1 , P.E. 354-I 1 ,
P.E. 359-I 1 , P.E. 364-I 1 ,
P.E. 371-I 1 , P.E. 373-I 1 ,
P.E. 374-I 1 , P.E. 375-I 1 ,
P.E. 376-I 1 , P.E. 377-I 1 ,
P.E. 378-I 1 , P.E. 379-I 1 ,
P.E. 380-I 1 , P.E. 381-I 1 ,
P.E. 382-I 1 , P.E. 383-I 1 ,
P.E. 384-I 1 , P.E. 387-I 1 ,
P.E. 390-I 1 , P.E. 391-I 1 ,
P.E. 392-I 1 , P.E. 393-I 1 ,
P.E. 394-I 1 , P.E. 395-I 1 ,
P.E. 396-I 1 , P.E. 397-I 1 ,
P.E. 398-I 1 , P.E. 399-I 1 ,
P.E. 401-I 1 , P.E. 403-I 1 ,
P.E. 404-I 1 , P.E. 405-I 1 ,
P.E. 408-I 1 , P.E. 414-I 1 ,
P.E. 416-I 1 , P.E. 419-I 1 ,
P.E. 420-I 1 , P.E. 421-I 1 ,
P.E. 422-I 1 , P.E. 423-I 1 ,
P.E. 425-I 1 , P.E. 428-I 1 ,
P.E. 429-I 1 , P.E. 430-I 1 ,
P.E. 431-I 1 , P.E. 432-I 1 ,
P.E. 433-I 1 , P.E. 434-I 1 ,
P.E. 435-I 1 , P.E. 437-I 1 ,
P.E. 438-I1 y P.E. 439-I1

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 9 de noviembre de 2007, a solicitud motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad
con el artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha
acordado prorrogar por veinte días más la contestación a
las Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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ANEXO

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007

P.E. 461-I a P.E. 510-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de noviembre de 2007, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 461-I a P.E. 510-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.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
noviembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.E. 461-I
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
A través de la orden EYE/2001/2006, de 18 de
diciembre se convocaban subvenciones para la aplicación en Castilla y León del Plan Renove de electrodomésticos, dentro del Plan de Acción de la estrategia de
Ahorro y Eficacia Energética.
El plazo de presentación de solicitudes se extendía
desde 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2007 y la cuantía que se destinaba era de 2.067.000 euros, financiados
por el IDAE.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito.
1º.- ¿Ha realizado alguna aportación económica la
Junta de Castilla y León a parte de la realizada por el
IDAE?
2º.- ¿Cuántas solicitudes de subvención se han presentado y cuánto asciende la cuantía de las solicitudes
presentadas?
3º.- ¿Qué número de solicitudes se han abonado y
cuál ha sido la cuantía?.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

4º.- ¿Qué fecha límite tiene la Junta de Castilla y
León para justificar al IDAE las cantidades financiadas?

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

5º.- ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León realizar una nueva convocatoria de subvenciones?

- Escenarios presupuestarios plurianuales definidos
en el artículo 81 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y
confeccionados por la Consejería de Hacienda, y
fecha en que se ha dado cuenta a la Junta de Castilla y Léon de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la citada Ley.
Valladolid a 18 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 462-I

Valladolid a 22 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 463-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1º.- ¿Cuál es el número de hectáreas inscritas en Castilla y León para la producción ecológica?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

2º.- ¿Cuál es la distribución de superficie ecológica
de Castilla y León por provincias?

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

3º.- ¿Qué número de explotaciones ganaderas en Castilla y León están inscritas como explotaciones ecológi-
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cas, cuál es su distribución por provincias en operadores
y en número y tipo de ganado?
4º.- ¿Qué posición ocupa Castilla y León entre todas
las Comunidades Autónomas en número de operadores y
superficie dedicada a la producción ecológica?
5º.- ¿Qué ayudas tiene en el año 2006 el sector de
producción ecológica?
6º.- ¿Qué ayudas se prevé tenga el sector ecológico
(agricultura y ganadería) en el año 2007?
7º.- ¿Cuáles son los empleos generados por el sector de
producción ecológica en Castilla y León por provincias?
Fuensaldaña a 23 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León está construyendo un
colegio en la localidad burgalesa de Tordomar. Desde
hace varios meses, el proyecto está paralizado.
Por eso preguntamos:
1º.- ¿Cuales son las causas de la paralización del proyecto?
2º.- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León la reanudación de las obras?
3º.- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León que finalicen las obras de construcción y se ponga
en funcionamiento este nuevo centro escolar?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

P.E. 464-I

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

P.E. 466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1º.- ¿Cuántas personas están en las listas de espera
quirúrgica en la provincia de Zamora?
2º.- ¿Cuál es el tiempo de espera de las personas que
llevan esperando más tiempo y en qué especialidades?
3º.- ¿Cuál es el número de usuarios en lista de espera
de consultas externas de cada especialidad sanitaria?
4º.- ¿Cuál es el tiempo de espera de las personas que
llevan esperando más tiempo en cada especialidad?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Qué obras se han adjudicado a la empresa Tecprogesa S.A. en la provincia de Burgos en los últimos ochos años y cuál ha sido el importe por el
que se han adjudicado dichas obras?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fuensaldaña a 23 de octubre de 2007

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.E. 467-I
P.E. 465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángela Marqués Sánchez y Pedro Nieto Bello, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito

B.O. Cortes C. y L. N.º 28
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ANTECEDENTES
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¿Qué plazos se estiman para su aprobación?

En sesión plenaria celebrada el 22 de octubre
de 2007, el Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, en respuesta a la pregunta de que
posibilidades hay, de que los proyectos de construcción
de centrales térmicas en la provincia de León de combustión limpia de carbón sean una realidad, aseguró que el
gobierno regional estaba apoyando los proyectos de
forma institucional.
Dada la vaguedad de este concepto, se formula las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto dinero y en qué conceptos ha dedicado la
Junta de Castilla y León a financiar los proyectos
de investigación que favorezcan la combustión
limpia de carbón y que se están desarrollando en
El Bierzo?
2. ¿Cuánto dinero y en qué conceptos tiene previsto
dedicar la Junta de Castilla y León a los proyectos
de investigación referidos en la pregunta anterior
en el presupuesto 2008 para ese mismo año y
años siguientes?
Valladolid, 24 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez
Pedro Nieto Bello

P.E. 468-I

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Son varios los ciudadanos de nuestra comunidad que
precisan realizarse pruebas galmograficas. Algunos de
ellos, debido al tratamiento deben permanecer varios
días en habitaciones especiales a fin de practicarles esta
prueba.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos pacientes de nuestra Comunidad son
derivados a otras Comunidades para llevar a cabo
esta prueba? ¿A qué Comunidades?
2. ¿Con cuántas habitaciones habilitadas cuenta esta
Comunidad para atender a los pacientes?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 470-I

ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

El plan de gestión del lobo ibérico, según palabras
del anterior consejero de Medio Ambiente, debería
haberse presentado en la anterior legislatura. A día de
hoy, este emblemático animal no cuenta con el plan de
gestión que intente dar solución a su controvertida presencia en nuestra comunidad.

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Se pregunta:
¿Cuáles son los motivos para que aún no se haya
aprobado este plan de gestión?

ANTECEDENTES
Los pacientes sorianos con enfermedades renales
deben de esperar una media de cuatro años para conse-
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guir un transplante de riñón, cuando la media de espera
en España es solo de dos años, según un estudio de la
propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y
León. En toda la Comunidad Autónoma existe una lista
de espera de unos 90 pacientes, en Soria son 15 de esos
noventa, eso nos da un ratio mayor de pacientes en
espera.
Se pregunta:
¿Cuáles son las causas para que los pacientes renales
sorianos tengan que esperar el doble de la media
nacional para recibir una donación?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 471-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Mientras esperan la llegada de un donante de riñón
los pacientes sorianos acuden a diálisis unos tres días a la
semana. El aumento del número de pacientes ha obligado
a introducir una tercer turno de diálisis en la capital
Soriana. Una de las alternativas que se están utilizando
en otra comunidades para reducir las saturación en las
salas de diálisis es que esta se practique en el propio
domicilio.

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

P.E. 472-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Las enfermedades reumáticas son las patologías crónicas de mayor prevalencia en la sociedad moderna.
Suponen el 32% de las consultas medicas de atención
primaria y el 50% de las incapacidades laborales. En la
provincia de Soria estas cifras son aún mayores debido el
envejecimiento de la población, son mas de 3.000 enfermos reumáticos los que pasan por la consulta. Soria
cuenta en la actualidad con tres especialistas reumatólogos para toda la provincia.
Se pregunta:
1. ¿Considera la Consejería suficiente este número
de especialistas para atender a la provincia mas
envejecida de la Comunidad?
2. ¿Se van a cubrir puestos de especialistas reumatólogos y zonas de rehabilitación en los consultorios
comárcales de las zonas rurales de la provincia de
Soria?
3. ¿Cuántos enfermos reumatológicos sorianos son
derivados a otras provincias a “centros del
dolor”?
4. ¿Cuántos centros del dolor existen en nuestra
comunidad y en que lugares?.
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Se pregunta:
1. ¿Se prevé por parte de la consejería poner en
práctica esta medida para solucionar el problema de saturación en las salas de diálisis de la
comunidad?
2. ¿Qué medidas se están tomando ahora para solucionar este problema?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 473-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28
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ANTECEDENTES
Los problemas de trafican debido a la invasión de
animales en las carreteras son realmente un verdadero
problema. La provincia de Soria es una de las mas afectadas por este problema, con un gran numero de siniestros en la carretera, que ha provocado, en no pocas ocasiones que los ciudadanos salgan a la calle para pedir
soluciones.
Un vecino de la localidad Soriana de Vinuesa, José
Andrés de la Orden ha diseñado un prototipo de un proyecto basado en un pivote de señalización vertical que se
autoabastece por una placa solar, destinado a detectar la
presencia de animales en cualquier vía para evitar colisiones. Según el inventar, la Junta mostró su interés en el
año 2003 para ponerlo en funcionamiento en la SO-100.
El citado pivote recibe el nombre patentado de Dasvic.
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darlas y en algún caso llevar a cabo trabajos de recuperación de las mismas.
Se pregunta:
1. ¿En que punto de deslinde o amojonamiento se
encuentran los 35.000 Km. de vías pecuarias de
nuestra Comunidad?
2. ¿Cuántos expedientes de recuperación de vías
pecuarias se han iniciado y en que estado se
encuentran?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 475-I
Se pregunta:
1. ¿Tiene conocimiento la Junta de la existencia de
este pivote para detectar animales salvajes?
2. ¿Se ha puesto en contacto con el inventor del proyecto para utilizarlo en nuestra carreteras?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

P.E. 474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

Los problemas de trafican debido a la invasión de
animales en las carreteras son realmente un verdadero
problema. La provincia de Soria es una de las mas afectadas por este problema, con un gran numero de siniestros en la carretera, que ha provocado, en no pocas ocasiones que los ciudadanos salgan a la calle para pedir
soluciones.
Los espacios naturales de nuestra comunidad así
como los comprendidos dentro de red natura 2.000 debe
contar con PORN, PRUG o planes dasocráticos para
poder llevar a cabo su buena gestión.

Los problemas de trafican debido a la invasión de
animales en las carreteras son realmente un verdadero
problema. La provincia de Soria es una de las mas afectadas por este problema, con un gran numero de siniestros en la carretera, que ha provocado, en no pocas ocasiones que los ciudadanos salgan a la calle para pedir
soluciones.

Se pregunta.

La importancia de las vías pecuarias en nuestra
comunidad es importante desde un puntos de vista de
recuperación de nuestro patrimonio además de servir
como corredores verdes que cruzan toda nuestra comunidad. Con mas de 35.000 Km. de vías pecuarias es mucho
el esfuerzo que se debe hacer para amojonarlas, deslin-

3. ¿Cuántas hectáreas de montes en Castilla y León
cuentan con un plan de ordenación?

1. ¿Cuántos espacios naturales cuentan con un plan
de gestión de recursos?
2. ¿Cuántas zonas incluidas en red natura 2.000
cuenta con plan de ordenación o planes dasocráticos?

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 476-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

2. ¿Cuántos se encuentran señalizados y adecuados a
su uso?
3. ¿Cuántos han sido objeto de difusión, de que
manera y bajo que criterio?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 478-I

ANTECEDENTES
Los problemas de trafican debido a la invasión de
animales en las carreteras son realmente un verdadero
problema. La provincia de Soria es una de las mas afectadas por este problema, con un gran numero de siniestros en la carretera, que ha provocado, en no pocas ocasiones que los ciudadanos salgan a la calle para pedir
soluciones.
El mejillón cebra es uno de los moluscos que está
produciendo problemas en nuestros ríos y embalses, su
expansión se torna peligrosa para la salud de nuestros
ríos.
Se pregunta:
¿Qué medidas se están tomando para evitar la expansión del mejillón cebra en nuestra Comunidad?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Plan nacional de asignación de emisiones para el
periodo 2008-2012 establece la reducción gradual de
emisiones de gases efecto invernadero que pueden arrojar a la atmósfera las industrias de Castilla y León.
Reducción que supondrá un total del 25’5% menos de la
actual.

Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 477-I

Se pregunta:
¿Qué medidas está tomando o va a tomar la Junta
para contribuir a esta reducción marcada por te Pan
nacional de asignación?
Valladolid a 24 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Una de las piezas fundamentales para difundir nuestro patrimonio natural es la opción del senderismo, para
ello existe una red de senderos de largo o corto recorrido
en nuestra comunidad.

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 479-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

Se pregunta:
1. ¿Cuántos senderos de largo o corto recorrido se
existen en nuestra comunidad?

Recientemente, la Junta de Castilla y León ha anunciado la elaboración de un ambicioso plan enoturístico
para la Ribera del Duero.

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007

Se pregunta:
1º.- ¿Qué líneas de actuación forman parte del Plan
Enoturístico de la Junta de Castilla y León para la Ribera
del Duero?
2º.- ¿Está prevista la participación de otras administraciones?
3º.- ¿Qué previsiones de financiación existen para
dicho Plan?
4º.- ¿Se prevé la elaboración de planes enoturísticos
para otras zonas vitivinícolas de la Comunidad?
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Por ello se formula las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1.- ¿Cuántas personas van a poder recibir formación?
2.- ¿Cuántas especialidades artísticas va a tener dicho
Hangar?
3.- ¿Cuántos profesionales se van a ocupar de la formación?
Valladolid a 25 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

Valladolid a 24 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

P.E. 482-I

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 480-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cual es la relación de convenios suscritos por la
Consejería de Cultura y Turismo desde el año 2000 con
municipios de más de 20.000 habitantes, con indicación
del objeto del mismo y las cantidades aportadas por cada
una de las partes que suscriban e convenio, indicando el
porcentaje con el que participa cada una de ellas?
Fuensaldaña a 25 de octubre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En Miranda de Ebro se va a construir el Hangar de
las Artes. Una construcción que necesita una serie de tramite administrativos, así como un periodo para su construcción y posteriormente puesta en marcha.
Por ello se hace las siguientes preguntas escritas
1.- ¿En qué tramite administrativo se encuentra la
construcción del Hangar de las Artes en Miranda de
Ebro?

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

2.- ¿Cuál es el presupuesto de la obra?
3.- ¿En qué plazos va a estar terminada la obra?

P.E. 481-I

4.- ¿Cuándo va a estar en funcionamiento el Hangar?
Valladolid a 25 de octubre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León, ha difundido que
Miranda de Ebro, va a contar con un Hangar de las artes.

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 483-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de

2838

19 de Noviembre de 2007

la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Qué medidas esta tomando la Junta de Castilla y
León, para impulsar la responsabilidad social corporativa en las empresas de nuestra comunidad?
Valladolid a 25 de octubre de 2007

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

ANTECEDENTES
Para trabajar en la Dirección de la Mujer de la Junta
de Castilla y León,
1º.- ¿Se ha exigido tener la titulación de agente de
igualdad?
2º.- ¿Cuántas personas trabajan en dicha Dirección?

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

3º.- ¿Cuántas personas tienen la titulación de agente
de igualdad?

P.E. 484-I

4º.- ¿Cuál es el organigrama con titulaciones de dicha
Dirección?
Valladolid a 25 de octubre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con el Consejo Regional de la mujer de
Castilla y León, desde el 2004 hasta el actual:
1.- ¿Cuantas veces se ha reunido cada año?
2.- ¿Cuales han sido los ordenes del día de cada una
de las reuniones?
3.- ¿Quiénes han formado parte de dicho Consejo en
cada año?
4.- ¿Que acuerdos se han tomado?

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
- ¿Cuál es la Relación de Bienes Inventariables del
Patrimonio Cultural de Palencia?
Valladolid a 26 de octubre de 2007

5.- ¿Cuantos y cuales de los consejos locales o provinciales han solicitado formar parte del mismo?

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo
Mª Sirina Martín

Valladolid a 25 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Francisco Ramos

Fdo.: Natalia López Molina López
P.E. 487-I
P.E. 485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007

- ¿Cuál es la previsión de ubicación de Plantas de
aprovechamiento energético de residuos o transformación de biomasa de residuos forestales a lo
largo de toda la Comunidad de Castilla y León?
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cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

Valladolid a 26 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo
Mª Sirina Martín
Francisco Ramos

P.E. 488-I

En repuesta a la pregunta escrita realizada por esta
Procuradora, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Ávila durante 2007, se omiten algunos
detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Ávila en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

ANTECEDENTES

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Zamora durante 2007, se omiten algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Zamora en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

P.E. 490-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Burgos durante 2007, se omiten algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Burgos en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
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d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 491-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Ángela Marqués Sánchez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

ANTECEDENTES
En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, con fecha de 17 de julio de 2007 y relativa a
casos de tularemia diagnosticados en la provincia de
Palencia durante 2007, se omiten algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Palencia en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

ANTECEDENTES
En repuesta a la pregunta escrita realizada por esta
Procuradora, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de León durante 2007, se omiten algunos
detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de León en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Ángela Marqués Sánchez

P.E. 492-I

P.E. 493-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Salamanca durante 2007, se omiten
algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Salamanca en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007

P.E. 494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Valladolid en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007

ANTECEDENTES

EL PROCURADOR

En repuesta a la pregunta escrita realizada por esta
Procuradora, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Soria durante 2007, se omiten algunos
detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:

Fdo.: Jorge F. Alonso Díez

P.E. 496-I
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Soria en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados
d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Valladolid a 26 de octubre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
David Rubio Mayor, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 495-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge F. Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Segovia durante 2007, se omiten algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:
¿Cuál es el número de casos de tularemia diagnosticados en la provincia de Segovia en 2007, con especificación de lo siguiente:
a) Fecha de diagnóstico
b) Municipio de residencia de los casos diagnosticados
c) Distribución por profesión de los afectados

ANTECEDENTES
En repuesta a la pregunta escrita realizada por este
Procurador, relativa a casos de tularemia diagnosticados
en la provincia de Valladolid durante 2007, se omiten
algunos detalles solicitados. Por ello, reformulo la PREGUNTA:

d) Tipo de asistencia sanitaria recibida (ambulatoria
u hospitalaria)?.
Fuensaldaña a 29 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: David Rubio Mayor
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P.E. 497-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

Con respecto a cada una de las provincias de la
Comunidad;
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la relación de emisoras de radio que
cuentan con licencia en cada una de las provincias?
2. ¿Qué tipo de licencia tiene cada una de ellas?
3. ¿Qué potencia autorizada de emisión tiene cada
una?
4. ¿Quién figura como titular en cada una de las
licencias autorizadas?

ANTECEDENTES
La alcaldesa de Zamora doña Rosa Valdeon anuncio
públicamente que la Junta de Castilla y León financiaría
con ocho millones de euros un plan de reactivación turístico llamado Zamora románica, teniendo en cuenta que
no aparece en los presupuestos de la junta de Castilla y
León para 2008:
1º.- En estos momentos, ¿existe la redacción del
citado plan para poder firmarlo en el plazo en que se
anuncio con la conserjería de cultura?
2º.- ¿Cómo tiene pensado la junta de Castilla y León
sufragar esta inversión en la capital Zamorana?
3º.- ¿Qué plazos baraja la junta de Castilla y León
para su puesta en marcha?
4º.- ¿Cuánto tiempo calcula la Junta de Castilla y
León que duraran las acciones del citado plan?
5º.- ¿En este momento ya se encuentran evaluados
los templos que mayor deterioro cuentan en la actualidad?

Valladolid, 29 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
José Miguel Sánchez Estévez
P.E. 499-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León concede las licencias de
televisión así como la potencia y canales de emisión.

Valladolid a 30 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con respecto a cada una de las provincias de la
Comunidad;
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la relación de emisoras de televisión que
cuentan con licencia en cada una de las provincias?
2. ¿Qué tipo de licencia tiene cada una de ellas?
3. ¿Qué potencia autorizada de emisión tiene cada
una?
4. ¿Qué canal utiliza cada una de ellas?
5. ¿Quién figura como titular en cada una de las
licencias autorizadas?
Valladolid, 29 de octubre de 2007

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León concede las licencias de
emisión radiofónica así como la potencia de emisión.

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007
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P.E. 500-I

P.E. 501-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Tomo 13 de los presupuestos para el año 2008,
relativo al detalle de las inversiones que la Junta va a
realizar para el mismo. En el proyecto 2007002189 se
indica: “Nuevo Centro de Educación Especial y residencia en Valladolid”.

En los Centros de Salud de La Alamedilla y Garrido
Sur de Salamanca capital se ha producido estos días un
cruce de datos de análisis, vacunaciones y citas médicas,
llegando a la situación que un varón ha recibido los
resultados de un análisis de embarazo.
Una empresa privada tiene adjudicado el mantenimiento del sistema informático.
Ante la alarma generada de que unas personas reciban datos y resultados que corresponden a otras personas
y la inseguridad que se ha generado de que los datos y
resultados sean los correctos y los que pertenezcan realmente a cada paciente.
PREGUNTAS
1. ¿Qué explicación tiene la Junta de Castilla y León
a los acontecimientos producidos?
2. ¿Qué empresa es la adjudicataria del mantenimiento del sistema informático?
3. ¿Cuál es el importe anual de la adjudicación del
servicio y desde cuando viene prestándolo?

ANTECEDENTES

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
1º.- ¿Qué características va a tener y dónde se va ubicar el citado centro?
2º.- ¿Cuáles son las características de los alumnos a
los que se les va impartir docencia en el citado centro y
cuál va ser el número que se va atender por cada curso y
en total?
3º.- ¿Este nuevo centro va a sustituir algún otro de los
existentes en al actualidad?
4º.- ¿A cuantos alumnos se va atender en el régimen
residencial y de que edades?
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

4. ¿Se ha planteado la Junta abrir expediente a la
empresa adjudicataria?
5. ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y
León para garantizar que las pruebas de cada
paciente son veraces?
6. ¿Qué medidas adoptará la Junta de Castilla y
León para garantizar de que esta situación no
vuelva a producirse en el futuro?
7. ¿Ha cuantificado la Junta de Castilla y León el
coste económico y social que ha generado la
situación planteada en los Centro de Salud referidos?
Valladolid, 29 de octubre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 502-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En el Tomo 13 de los presupuestos para el año 2008,
relativo al detalle de las inversiones que la Junta va a
realizar para el mismo. En el proyecto 2004000189 se
indica “IES nuevo Zona sur Parquesol Valladolid”.
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Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

P.E. 504-I

1º.- El citado instituto, ¿En qué calle se está construyendo?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

2º.- ¿Cuáles son las características del citado centro
(número de profesores, instalaciones deportivas, número
de aulas, etc.) y que especialidades docentes se van a
impartir en el mismo?.

Pascual Felipe Fernández Suárez y Jorge Félix
Alonso Diez, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

3º.- ¿En que curso comenzará a impartirse las clases?
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

En relación con el Plan Integral del Transporte
metropolitano en Valladolid, se pregunta:

P.E. 503-I

- ¿Existe elaborado o en proceso de elaboración un
plan integral del transporte metropolitano en
Valladolid?

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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En el Tomo 13 de los presupuestos para el año 2008,
relativo al detalle de las inversiones que la Junta va a
realizar para el mismo. En el proyecto 2008000091 se
indica: “Estación de autobuses”. En éste se consignan 375.000 euros para Valladolid. Dado que en el
futuro se va a trasladar la estación de autobuses junto a la
estación de ferrocarril.
Se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1º.- ¿Qué actuación se va a realizar con el citado proyecto?
2º.- ¿Qué previsiones y plazos tiene la Junta de Castilla y León en relación con el traslado de la actual estación de autobuses?
3º.- ¿Existe ya un proyecto para la construcción de la
nueva estación de autobuses?
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

- ¿Existe consignación presupuestaria prevista en el
Proyecto de Presupuestos del año 2008? En caso
afirmativo, ¿en qué aplicación presupuestaria y
cuantía prevista?
- Municipios afectados por el plan.
- ¿Cuáles son las fases previstas para la implantación del plan en los municipios que se prevén que
se incorporen al mismo y los plazos de éstos?
- ¿Cuándo se prevé que este totalmente implantado
el citado plan?
Valladolid a 5 de noviembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez
Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 505-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El segundo fin de semana del mes de septiembre, días
8 y 9, ha aparecido un vehículo de la Consejería de
Medio Ambiente de Zamora, un NISSAN TERRANO
verde con la pegatina de la Junta de Castilla y León, con
un charco de sangre en su interior.

B.O. Cortes C. y L. N.º 28

19 de Noviembre de 2007

Se pregunta:
- ¿Se pueden utilizar los vehículos oficiales para
asistir a cacerías los fines de semana?
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Quién ha sido la persona que utilizó este vehículo
ese fin de semana?

ANTECEDENTES

- ¿Tenía autorización del Jefe de Servicio para su
utilización?

En relación con la unidad de cuidados intensivos
pediátricos de Burgos, se pregunta:

- En caso negativo, ¿Qué va a hacer la Consejería
para evitar que esto no vuelva a ocurrir?
Valladolid a 5 de noviembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

- Relación anual de niños/as atendidos en la UCI
citada desde su inicio hasta la fecha de contestación de esta pregunta, especificando edad, patología, localidad de procedencia.
Valladolid a 5 de noviembre de 2007
LA PROCURADORA

P.E. 506-I

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 508-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con la unidad de cuidados intensivos
pediátricos de León que precisan una asistencia sanitaria
especial y que no es posible prestar en la citada provincia, se pregunta:
- ¿Cuál es el número de niños/as y neonatos derivados a centros sanitarios de otras provincias de Castilla y León e incluso a otras Comunidades Autónomas?
- Relación anual desde el año 2003, especificando
edad, patología, motivo del traslado o derivación,
centro receptor, localidad correspondiente y área
de salud de procedencia.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con la unidad de cuidados intensivos
pediátricos de Salamanca, se pregunta:
- Relación anual de niños/as atendidos en la UCI
citada desde su inicio hasta la fecha de contestación de esta pregunta, especificando edad, patología, localidad de procedencia.
Valladolid a 5 de noviembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

Valladolid a 5 de noviembre de 2007
LA PROCURADORA

P.E. 509-I

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 507-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Yanguas (Soria) promovió la
construcción de 4 viviendas de protección pública. Por
otro lado el vigente Plan Director de Vivienda y Suelo,
2002-2009, prevé incentivos económicos a las promociones municipales de viviendas de protección pública,
tanto en régimen de compraventa como de alquiler.
Es por esto que el 3 de Marzo de 2004 se firmó en León
un Convenio Específico de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Yangüas en Soria, para promover un
grupo de 4 viviendas de protección pública.
PREGUNTA

P.E. 510-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

1º.- ¿Normas de funcionamiento de dicho Convenio ?
2º.- ¿Cuanto dinero se ha abonado directamente al
ayuntamiento en las anualidades 2004, 2005, 2006
y 2007?
3º.- ¿ Cual es el estado actual de ejecución del Convenio?
Valladolid a 05 de noviembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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