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Núm. 66

S U M A R I O

Págs.
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Alfredo Villaverde Gutiérrez
y Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, instando a la Junta a la adopción de
medidas relativas al Proyecto de ejecución
del desdoblamiento de la CL-623, para su
tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

P.N.L. 306-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Fernando María Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez, instando a la Junta a la iniciación
de licitación de obras de reparación y adecuación en colegios e institutos, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

4978

P.N.L. 307-I
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 celebrar el “Día de
Europa”, para su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos.

Págs.
P.N.L. 308-I

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

4978

4979

P.N.L. 309-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Alfredo Villaverde Gutiérrez
y Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, instando a la Junta a garantizar el
acondicionamiento del tramo de carretera
que une las localidades de Villanueva de
Carrizo y La Magdalena, para su tramitación ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras.

4980

Págs.
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Alfredo Villaverde Gutiérrez
y Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, instando a la Junta a la adopción de
medidas relativas a la carretera de enlace
entre la LE-441 y la N-120, para su tramitación ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras.

4980

4981

4982

4982

P.N.L. 314-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta a la adopción de medidas
en relación con el personal adscrito a la
Consejería de Agricultura, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y
Ganadería.

4983

P.N.L. 315-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta al mantenimiento de la
ayuda agroambiental denominada “conservación de variedades autóctonas en riesgo
de erosión genética, alfalfa de secano ecotipo Tierra de Campos”, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y
Ganadería.
P.N.L. 316-I
P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a
incorporación de un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la Comisión de Selección de Programas

4985

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, instando a la Junta de
Castilla y León a la firma de un Convenio
con la Diputación de Palencia, con el fin de
cofinanciar las obras de remodelación de la
Villa Romana “La Tejada” de Quintanilla
de la Cueza, para su tramitación ante la
Comisión de Cultura y Turismo.

4986

P.N.L. 319-I

P.N.L. 313-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo
Olmos y D. David Rubio Mayor, instando
a la Junta a la apertura del procedimiento
de apertura de una oficina de farmacia en
Palazuelos de Eresma, para su tramitación
ante la Comisión de Sanidad.

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. María Blanco Ortúñez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a ejecución de las obras del desdoblamiento de la variante de Olmedo, para su
tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
P.N.L. 318-I

P.N.L. 312-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo
Olmos y D. David Rubio Mayor, instando
a la Junta a la adopción de medidas para la
construcción de una vía de servicio que
comunique la carretera de Bernardos con el
enlace Carbonero-Norte de la futura autovía N-601, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.

4985

P.N.L. 317-I

P.N.L. 311-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
D. Manuel Fuentes López y Dña. Ana Sánchez Hernández, instando a la Junta a la
restauración del puente medieval de Fuentes de Ropel, para su tramitación ante la
Comisión de Arquitectura y Vivienda.

Págs.
de Desarrollo Local, para su tramitación ante
la Comisión de Agricultura y Ganadería.

P.N.L. 310-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y D. José Miguel Sánchez
Estévez, instando a la Junta de Castilla y
León a firmar un Convenio con la Diputación de Salamanca en relación con las
obras de acondicionamiento de la carretera
DSA 213, desde la DSA 206 a La Maya, y
a colaborar con las Administraciones
Públicas para garantizar la seguridad vial
de dicha zona, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.

4986

P.N.L. 320-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar Irazábal,
Dña. Natalia López-Molina López, D. Fernando Benito Muñoz y D. Ildefonso Sanz
Velázquez, instando a la Junta de Castilla y
León a extender el transporte a la demanda
a todas las zonas rurales de la provincia de
Burgos, para su tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

4987

P.N.L. 321-I

4984

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, instando a la Junta de Castilla y
León a aprobar el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Sierra
de Gredos, para su tramitación ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
P.N.L. 322-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y D. José Miguel Sánchez
Estévez, instando a la Junta de Castilla y

4987

Págs.
León a la creación y puesta en marcha de
un punto limpio en San Esteban de la Sierra (Salamanca) en colaboración con su
Ayuntamiento, para su tramitación ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

4988

P.N.L. 323-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Manuel Fuentes López, Dña.
Ana Sánchez Hernández y D. José Ignacio
Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a restaurar el Puente de Requejo
o Puente Pino (Zamora) y a modernizar la
carretera ZA-231, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a cierre de la variante de
Cuéllar (Segovia) de la carretera CL-601.
4989

4989

P.O.C. 219-I

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
P.E. 747-I1, P.E. 758-I1, P.E. 759-I1, P.E. 760-I1,
P.E. 761-I 1 , P.E. 762-I 1 , P.E. 763-I 1 ,

4991

P.O.C. 220-I

P.E. 804-I 1 , P.E. 805-I 1 , P.E. 806-I 1 ,
P.E. 807-I 1 , P.E. 808-I 1 , P.E. 809-I 1 ,
P.E. 810-I 1 , P.E. 811-I 1 , P.E. 812-I 1 ,
P.E. 813-I 1 , P.E. 814-I 1 , P.E. 815-I 1 ,
P.E. 816-I 1 , P.E. 817-I 1 , P.E. 818-I 1 ,
P.E. 819-I 1 , P.E. 820-I 1 , P.E. 821-I 1 ,
P.E. 822-I 1 , P.E. 823-I 1 , P.E. 824-I 1 ,
P.E. 841-I 1 , P.E. 844-I 1 , P.E. 846-I 1 ,

P.O.C. 221-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 D. Pedro Nieto Bello, relativa a desarrollo del Programa de Apoyo a la
Innovación de las PYME INNOEMPRESA,
por parte de la Junta de Castilla y León.

P.E. 764-I 1 , P.E. 765-I 1 , P.E. 766-I 1 ,
P.E. 767-I 1 , P.E. 770-I 1 , P.E. 771-I 1 ,
P.E. 772-I 1 , P.E. 773-I 1 , P.E. 774-I 1 ,
P.E. 775-I 1 , P.E. 776-I 1 , P.E. 777-I 1 ,
P.E. 778-I 1 , P.E. 779-I 1 , P.E. 780-I 1 ,
P.E. 781-I 1 , P.E. 782-I 1 , P.E. 783-I 1 ,
P.E. 784-I 1 , P.E. 785-I 1 , P.E. 787-I 1 ,
P.E. 789-I 1 , P.E. 795-I 1 , P.E. 798-I 1 ,

4992

4992

4993

4993

P.O.C. 225-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Interior y Justicia formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a
construcción de la sede de la Federación
Regional de Municipios y Provincias en el
Municipio de Valladolid.

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

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras 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 desarrollo del
Plan Avanza por parte de la Junta de Castilla y León.

4992

P.O.C. 224-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Interior y Justicia formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a
homologación retributiva de los cuerpos de
prevención y extinción de incendios y de
salvamento prevista en la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León.

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. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa
a construcción de dos nuevos colegios de
Educación Primaria en los barrios de Hervencias y Valle Amblés de Ávila.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a extensión de
la banda ancha a los municipios abulenses.
P.O.C. 223-I

P.N.L. 324-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
D. Manuel Fuentes López y Dña. Ana Sánchez Hernández, instando a la Junta a la
inclusión de la iglesia parroquial de San
Miguel en el programa Arquimilenios III,
para su tramitación ante la Comisión de
Arquitectura y Vivienda.

Págs.
P.O.C. 222-I

P.E. 848-I 1 , P.E. 849-I 1 , P.E. 850-I 1 ,
P.E. 852-I 1 , P.E. 853-I 1 , P.E. 854-I 1 ,
P.E. 855-I 1 , P.E. 856-I 1 , P.E. 857-I 1 ,
P.E. 859-I 1 , P.E. 860-I 1 , P.E. 863-I 1 ,

4993

Págs.
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Palencia.

P.E. 876-I 1 , P.E. 877-I 1 , P.E. 878-I 1 ,
P.E. 879-I 1 , P.E. 880-I 1 , P.E. 881-I 1 ,
P.E. 882-I 1 , P.E. 883-I 1 , P.E. 884-I 1 ,
P.E. 885-I 1 , P.E. 886-I 1 , P.E. 887-I 1 ,

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Salamanca.

P.E. 910-I 1 , P.E. 911-I 1 , P.E. 912-I 1 ,
P.E. 914-I 1 , P.E. 915-I 1 , P.E. 916-I 1 ,
P.E. 917-I 1 , P.E. 918-I 1 , P.E. 919-I 1 ,
P.E. 920-I 1 , P.E. 921-I 1 , P.E. 922-I 1 ,

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Segovia.

P.E. 937-I 1 , P.E. 938-I 1 , P.E. 940-I 1 y
P.E. 942-I1
4994

5000

P.E. 1087-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Valladolid.

5000

4997
P.E. 1088-I

P.E. 1081-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Zamora.
4998

P.E. 1082-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Soria.

4997

P.E. 1080-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Burgos.

4999

P.E. 1086-I

P.E. 1079-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a Zonas Básicas de Salud
informatizadas al 100% en la provincia de
Ávila.

4999

P.E. 1085-I

P.E. 923-I 1 , P.E. 926-I 1 , P.E. 927-I 1 ,
P.E. 928-I 1 , P.E. 929-I 1 , P.E. 930-I 1 ,
P.E. 931-I 1 , P.E. 932-I 1 , P.E. 933-I 1 ,
P.E. 934-I 1 , P.E. 935-I 1 , P.E. 936-I 1 ,

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
cobertura de plazas del Programa Erasmus.

4998

P.E. 1084-I

P.E. 888-I 1 , P.E. 889-I 1 , P.E. 890-I 1 ,
P.E. 892-I 1 , P.E. 893-I 1 , P.E. 895-I 1 ,
P.E. 896-I 1 , P.E. 897-I 1 , P.E. 898-I 1 ,
P.E. 901-I 1 , P.E. 908-I 1 , P.E. 909-I 1 ,

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

Págs.
P.E. 1083-I

P.E. 864-I 1 , P.E. 865-I 1 , P.E. 866-I 1 ,
P.E. 867-I 1 , P.E. 868-I 1 , P.E. 869-I 1 ,
P.E. 870-I 1 , P.E. 871-I 1 , P.E. 872-I 1 ,
P.E. 873-I 1 , P.E. 874-I 1 , P.E. 875-I 1 ,

4998

5000

P.E. 1089-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a número de ordenadores e
impresoras adquiridos por el SACYL para
los Centros de Salud de cada provincia de
la Comunidad.

5001

Págs.
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a cursos de formación sobre
informática recibidos por los profesionales
de atención primaria.

5001

5001

5002

5002

P.E. 1096-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y

5004

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Zamora.

5004

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Ávila.

5004

P.E. 1101-I

5002

P.E. 1095-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Valladolid.

P.E. 1100-I

P.E. 1094-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Palencia.

5003

P.E. 1099-I

P.E. 1093-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Soria.
P.E. 1098-I

P.E. 1092-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Burgos.

5003

P.E. 1097-I

P.E. 1091-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a conciertos, entre SACYL y
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Ávila.

Págs.
empresas privadas y fundaciones, para la
prestación y externalización de determinados servicios en la provincia de Segovia.

P.E. 1090-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Burgos.

5005

P.E. 1102-I
5003

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
León.

5005

Págs.

Págs.

P.E. 1103-I

P.E. 1109-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Ávila.

5006

P.E. 1104-I

P.E. 1110-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Burgos.

5006

P.E. 1105-I

P.E. 1111-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
León.

5006

P.E. 1106-I

P.E. 1112-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Soria.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Palencia.

5007

P.E. 1107-I

P.E. 1113-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Salamanca.

5007

P.E. 1108-I

P.E. 1114-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios médicos en la provincia de
Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Segovia.

5008

5008

5009

5009

5009

5010

5010

Págs.
P.E. 1115-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Soria.

5010

5011

5011

P.E. 1120-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determi-

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Salamanca.

5013

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Segovia.

5013

P.E. 1124-I
5011

P.E. 1119-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Burgos.

5012

P.E. 1123-I

P.E. 1118-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Palencia.
P.E. 1122-I

P.E. 1117-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Zamora.

5012

P.E. 1121-I

P.E. 1116-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por la
prestación y externalización de determinados servicios de comidas en la provincia de
Valladolid.

Págs.
nados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Soria.

5014

P.E. 1125-I
5012

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Valladolid.

5014

Págs.

Págs.
P.E. 1126-I

P.E. 1134-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a importe abonado por SACYL
a empresas privadas y fundaciones por
la prestación y externalización de determinados servicios de transporte, gestión,
seguridad o limpieza en la provincia de
Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. David Rubio Mayor, relativa a ayudas
concedidas por la Consejería de Familia en
la provincia de Segovia.
P.E. 1135-I
5015

P.E. 1127-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a cursos de formación en el
Hospital Virgen del Castañar de Béjar y en
el Centro de Salud María Auxiliadora.

5015

5015

5016

5018

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 partidas de inversiones sin
provincializar previstas en el presupuesto
de la Comunidad para el 2007.

5018

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 estado de ejecución de los
proyectos de inversiones en la provincia de
Salamanca para el 2007.

5018

P.E. 1139-I
5016

P.E. 1131-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a
seguimiento de listas de espera del SACYL.

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. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a estado de ejecución de los
proyectos de inversiones de la Consejería
de Fomento para el 2007.

P.E. 1138-I

P.E. 1130-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a firma del convenio sanitario con el
Gobierno de Aragón.

5017

P.E. 1137-I

P.E. 1129-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a iniciativas de la Junta para
la conservación de los quebrantahuesos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a plazas de celadores en el
Hospital Martínez Anido de Salamanca.
P.E. 1136-I

P.E. 1128-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a rotación del personal sanitario en el Hospital de Béjar con el personal
de los hospitales de Salamanca.

5017

5017

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
representante del Consejo de Parques Tecnológicos de Boecillo, S.A., en Aries
Estructuras Aeroespaciales S.A.

5019

P.E. 1140-I
P.E. 1132-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a planes de gestión del SACYL.

5017

P.E. 1133-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. David Rubio Mayor, relativa a inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
importe de participación de Parques Tecnológicos de Boecillo, S.A., en Aries
Estructuras Aeroespaciales S.A.

5019

P.E. 1141-I

5017

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas por la ADE a Aries Estructuras Aeroespaciales, S.A.

5019
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Págs.
P.E. 1142-I
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 participación de la Consejería de Cultura y Turismo en la financiación de proyectos culturales para la provincia de Palencia.

5019

5020

5021

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a convenios firmados entre la Consejería de
Educación y las Diputaciones Provinciales
para el arreglo de escuelas rurales de Educación Infantil y Primaria.

5021

P.E. 1149-I
5020

P.E. 1145-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez y D. Fernando María Rodero García, relativa a número de plazas de anestesistas, radiólogos y cardiólogos del Complejo Hospitalario de Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a obras
de la residencia de ancianos en la localidad
de Tábara (Zamora).
P.E. 1148-I

P.E. 1144-I
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 actuaciones de protección
y salvaguarda de los palomares de la provincia de Palencia por parte de la Consejería de Cultura y Turismo.

5021

P.E. 1147-I

P.E. 1143-I
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 modificación del Convenio de la Villa Romana de la Olmeda.

Págs.
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León a colegios o institutos de
Enseñanza Secundaria de la provincia de
Burgos, para la mejora de instalaciones
deportivas en los últimos cinco años.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad en relación con la existencia de niveles de arsénico en los acuíferos
de Nistal de la Vega (León).

5021

P.E. 1150-I
5020

P.E. 1146-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

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

P.N.L. 306-I a P.N.L. 324-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de marzo de 2008, ha admitido a trámite las

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a análisis de agua realizados en la provincia de León.

5022

Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 306-I a P.N.L. 324-I,
que a continuación se insertan.
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.
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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 10 de
marzo de 2008.
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. 306-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Fernando Rodero García y Yolanda Vázquez Sánchez, 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 Educación
ANTECEDENTES
En la provincia de Ávila y en los primeros días del
curso escolar había al menos una veintena de centros
educativos que permanecían en obras de acondicionamiento realizadas por la Junta de Castilla y León. Los
mismos problemas existen en el resto de las provincias
de la Comunidad Autónoma.
Los desperfectos en un buen número de edificios de
centros escolares suponen un riesgo real para el alumnado y afecta al bienestar y a la tranquilidad de niños/as
y profesorado. Como consecuencia de esta actuación el
inicio del curso escolar resulta por lo general anómalo
año tras año, por falta de previsión de la Junta de Castilla
y León.
La causa esgrimida por la Junta de Castilla y León
para no tener en perfecto estado los centros escolares al
iniciarse el curso suele ser que la Consejería no cuenta
con empresas interesadas en realizar los trabajos.
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 para el próximo curso escolar se
liciten las obras de reparación y adecuación de los colegios e institutos con la suficiente antelación como para
poder tener finalizados los trabajos antes del inicio del
curso escolar.”
Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fernando Rodero García,
Yolanda Vázquez Sánchez
EL PORTAVOZ

Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 307-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez, Emilio Melero Marcos, Ana Mª Muñoz de la Peña González y Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, 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 PROPOSICION NO DE LEY para su
debate y votación ante la Comisión de Asuntos Europeos:
ANTECEDENTES
La idea de constituir Europa como una entidad más
amplia que sus pueblos y naciones, ha inspirado muchos
proyectos de confederación a lo largo de la historia; sin
embargo, los sueños e intentos de unificación pacífica
fueron sucesivamente destrozados.
Tras siglos de conflictos y recelos entre soberanías
nacionales; en la tarde del 9 de mayo de 1950 se convocó
en París a la prensa para una “comunicación de la mayor
importancia” ; se trataba de la Declaración, inspirada por
Jean Monnet, y expuesta por Robert Schuman (Ministro
francés de Asuntos Exteriores) que, con el acuerdo de los
Gobiernos francés y alemán, abrió la vía funcionalista de
las realidades y realizaciones concretas hacia un mercado común; partiendo de unos principios básicos:
“La paz mundial no puede salvaguardarse sin
unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan . La contribución que una
Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento
de unas relaciones pacificas...
Europa no se hará de una vez ni en una obra de
conjunto: se hará gracias a las realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad
de hecho...
Mediante la puesta en común de las producciones
básicas y la creación de una Alta Autoridad de
nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia,
Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación
de la paz.” (Declaración de Robert Schuman)
Un primer paso decisivo se produjo al firmarse en
París el 18 de abril de 1951 la constitución de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), suscrito por Francia, Alemania, Italia y los tres países componentes del Benelux. Posteriormente, dos nuevos tratados constitutivos (de la Comunidad Europea (CEE) o
Mercado Común y el de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (CEEA) EURATOM) se firmaron en
Roma el 25 de marzo de 1957 por Francia, Alemania,
Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008

En la Cumbre de Milán de 1985, los Jefes de Estado
y de Gobierno de la entonces Comunidad Económica
Europea -semanas antes de cumplirse el centenario del
nacimiento de Robert Schuman- designaron oficialmente
la conmemoración anual de la Declaración, el 9 de
Mayo, como “Día de Europa”, que junto con la bandera
europea, el himno y el euro es símbolo identificativo de
la Europa Comunitaria.
Los objetivos de la celebración anual del “Día de
Europa” subrayan la entidad política federal-cooperativa
y solidaria de la UE, contribuyen a forjar una identidad
europea basada en valores, historia y cultura comunes,
refuerzan el debate y la reflexión sobre la “unidad en la
diversidad” del proyecto europeo y estimulan a personas,
organizaciones y redes sociales a compartir e intercambiar opiniones, conocimientos y aprendizajes sobre el
modelo social y la arquitectura política e institucional de
la Unión Europea con perspectivas de afrontar retos
actuales y desafíos futuros.
Como constataba el pasado año la Declaración de la
Cumbre de Berlín (25-marzo-2007), con motivo del 50
aniversario de la firma del Tratado de Roma:
“En la Unión Europea estamos haciendo realidad
nuestros ideales comunes: para nosotros el ser
humano es el centro de todas las cosas. Su dignidad es sagrada. Sus derechos son inalienables.
Mujeres y hombres tienen los mismos derechos.
Nos esforzamos por alcanzar la paz y la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar y la seguridad, la tolerancia y la participación, la justicia y la solidaridad “.
“En la Unión Europea vivimos y actuamos juntos de
manera singular, y esto se manifiesta en la convivencia democrática entre los Estados miembros y las
instituciones europeas. La Unión Europea se funda
en la igualdad de derechos y la convivencia solidaria. Así hacemos posible un equilibrio justo entre los
intereses de los distintos Estados miembros...”
Sin embargo también la Declaración de Berlín
advierte que actualmente:
“Nos enfrentamos a grandes desafíos que no se
detienen en las fronteras nacionales. La Unión
Europea es nuestra respuesta ellos. Sólo unidos
podemos preservar en el futuro nuestro ideal
europeo de sociedad en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea”.
La celebración, en este año 2008 del “Día de
Europa”, el próximo 9 de mayo, tiene para la UE/27, sus
regiones, municipios, organizaciones sociales y ciudadanas/os un significado especial: La firma del Tratado de
Lisboa el 13 de diciembre de 2007 permitirá adaptar las
instituciones europeas a las inmediatas y futuras tareas
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para afrontar con éxito los retos y oportunidades de este
siglo XXI.
En el nuevo contexto de la Unión Europea, nuestra
Comunidad Autónoma ha de planificar y aplicar una proyección amplia, con presencia, influencia y participación
activa en las dimensiones políticas e institucionales,
sociales y económicas de la Unión Europea. Castilla y
León cumple veinticinco años de andadura autonómica y
la reciente reforma del Estatuto de Autonomía, en el
marco del Estado Español y su política europea, incluye
capítulos sobre las relaciones con la Unión Europea y la
acción exterior. Por lo tanto, la celebración activa del
próximo 9 de mayo “Día de Europa” reviste, también
para esta Comunidad Autónoma, un aspecto especial que
se debe subrayar con la organización de actos conmemorativos y una mayor implicación de Castilla y León
“Región de Europa” en las actividades que promueve el
Comité de las Regiones con ocasión de esta efeméride.
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 :
1.- Impulsar y promover en nuestra Comunidad
Autónoma la celebración del 9 de mayo de 2008 como
“Día de Europa”.
2.- Colaborar con el Comité de las Regiones de la UE
participando activamente en las iniciativas que éste organice para la Conmemoración del 9 de mayo de 2008
“Día de Europa”.
Valladolid a 20 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

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

Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 308-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Alfredo Villaverde Gutiérrez, Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de los 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 Transportes e Infraestructuras:

4980

19 de Marzo de 2008

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007,
incluía la modernización de 16 tramos de carreteras con
una longitud total de 204,8 kms con una inversión de
60,25 Millones de euros en la provincia de León.
Habiendo finalizado el período de vigencia del mencionado Plan, su cumplimiento efectivo en la provincia
de León, se sitúa en torno al 50 %, muy lejos del 95%,
reiteradamente anunciado por el propio Consejero de
Fomento.
Entre los incumplimientos del Plan, se encuentra la
NO ejecución del desdoblamiento de la CL-623 en su
Acceso a León.
Dicho desdoblamiento, según datos obrantes en el
propio PRSC, se realizaría en una longitud de 1,5 kilómetro y supondría una inversión de 1,8 millones de
euros.
El incremento del tráfico que soporta al día de hoy, el
tramo de carretera objeto de desdoblamiento, tiene como
origen los desarrollos urbanísticos de los municipios de
Cuadros, Sariegos, San Andrés del Rabanedo y León; a
la par que la mencionada carretera 623, viene siendo utilizada, cada vez más, como enlace con la AP-66.
Estas circunstancias vienen generando, cada vez con
mayor frecuencia, atascos y accidentes (incluso mortales), a pesar de las actuaciones que en dicho tramo de vía
ha realizado la Junta de Castilla y León.
Siendo por tanto necesario y urgente el desdoblamiento de dicho tramo de carretera, 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 garantizar en el primer semestre de
2008, el encargo y redacción del Proyecto de ejecución
del desdoblamiento de la CL-623 para acceso a León.”
Valladolid, a 20 de Febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Alfredo Villaverde
maculada Larrauri

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la comisión de Transportes e Infraestructuras:
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007,
incluía la modernización de 16 tramos de carreteras con
una longitud total de 204,8 kms con una inversión de
60,25 Millones de euros en la provincia de León.
Habiendo finalizado el período de vigencia del mencionado Plan, su cumplimiento efectivo en la provincia
de León, se sitúa en torno al 50 %, muy lejos del 95%,
reiteradamente anunciado por el propio Consejero de
Fomento.
Entre los incumplimientos del Plan, se encuentra la
NO ejecución del acondicionamiento de la LE-420 de
Villanueva de Carrizo a La Magdalena.
Según datos obrantes en el propio PRSC, dicho acondicionamiento se realizaría en un tramo cuya longitud
sería de 27,1 kilómetros y el importe de la inversión
supondría 5,691 millones de euros.
Con fecha 19 de Enero de 2005 se adjudica por un
importe de 0,16 millones de euros la redacción del proyecto a la Consultora NOEGA INGENIEROS SL HELCONSA UTE.
Transcurridos tres años, el acondicionamiento previsto en el PRSC, sigue sin ejecutarse, incomprensiblemente, por parte de la Consejería de Fomento, a pesar de
contar con el correspondiente proyecto de ejecución.
Ante el incumplimiento del compromiso para proceder al acondicionamiento del tramo de carretera reseñado, compromiso que cubriría las necesidades de conexión con la AP-66 que tienen los habitantes de Zona del
Alto-Orbigo, 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 garantizar el acondicionamiento
en 2008, del tramo de la carretera de titularidad regional
LE-420 que une las localidades de Villanueva de Carrizo
y La Magdalena.
Valladolid, a 20 de Febrero de 2008

EL PORTAVOZ

LOS PROCURADORES

Ángel Villalba Álvarez

Fdo.: Alfredo Villaverde
maculada Larrauri
P.N.L. 309-I

EL PORTAVOZ

Ángel Villalba Álvarez
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Alfredo Villaverde Gutiérrez, Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de los establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara , presentan la

P.N.L. 310-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Alfredo Villaverde Gutiérrez, Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de los 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 Transportes e Infraestructuras:

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 Política Territorial, Arquitectura y Vivienda.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007,
incluía la modernización de 16 tramos de carreteras con
una longitud total de 204,8 kms con una inversión
de 60,25 Millones de euros en la provincia de León.
Habiendo finalizado el período de vigencia del mencionado Plan, su cumplimiento efectivo en la provincia
de León, se sitúa en torno al 50 %, muy lejos del 95%,
reiteradamente anunciado por el propio Consejero de
Fomento.
Entre los incumplimientos del Plan , se encuentra la
NO ejecución de la nueva carretera que conexionaría la
LE-441 - LEÓN-CARRIZO - con la Nacional 120 en el
Termino Municipal de Valverde de la Virgen (León).
Esta nueva vía, según datos obrantes en el propio
PRSC, tendría una longitud de 3 km. Y una inversión de
2,7 millones de euros.
Actualmente el enlace entre la LE-441 y la N-120 se
realiza a través de la localidad de Montejos del Camino ,
cuyas calles de trazado sinuoso , estrechas y con un
firme inadecuado para soportar los tráficos que por ellas
discurren (en especial los más pesados), se han convertido en muy peligrosas para los vecinos residentes en la
mencionada localidad.
Entendiendo que es urgente y necesaria la construcción de esta nueva carretera, 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 garantizar en el primer semestre de
2008, el encargo y redacción del proyecto de ejecución
de la nueva carretera de enlace entre la LE-441 y la
N-120. término municipal de Valverde de la Virgen
(León).
Valladolid, a 20 de Febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Alfredo Villaverde
maculada Larrauri
EL PORTAVOZ

Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 311-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Ignacio Martín Benito, Manuel Fuentes López y
Ana Sánchez Hernández, Procuradores pertenecientes al

En el término de Fuentes de Ropel (Zamora) existe
un viejo puente de tres ojos sobre el cauce del río Cea.
Se accede a él a través del llamado “Camino del
Molino”. Dicha construcción es uno de los principales
accesos del término municipal con las tierras situadas al
margen derecha del Cea y, por tanto también, con la
dehesa de Morales de las Cuevas. En este lugar hay un
antiguo enclave fortificado conocido en la bibliografía
científica como “Dehesa de Morales”, donde han tenido
lugar diversos hallazgos arqueológicos. Algunos historiadores consideran que aquí pudo estar ubicada la mansión romana de Brigecio. El yacimiento supera una
extensión de veinte hectáreas; gracias a la arqueología
aérea, se han identificado estructuras de diversos edificios que trazan una regular trama urbana.
El puente se encuentra en muy mal estado de conservación, como consecuencia del paso del tiempo y del
continúo tránsito de vehículos y maquinaria agrícola. Su
pretil se encuentra muy rebajado y, en algunos tramos,
ha desaparecido casi por completo, mientras que las
dovelas de los arcos se encuentran desplazadas, con lo
que la estructura corre el riesgo de desplomarse. Los
habitantes de Fuentes de Ropel lo conocen como el
“puente romano”, aunque, como buena parte de estas
obras, la fábrica parece indicar más bien que se trata de
una obra medieval, sin descartar un origen anterior.
En la localidad, además de las iglesias de San Pedro
y Santa María de Arbás, se conserva el edificio de un
antiguo pósito del siglo XVII, del que existe abundante
documentación en el archivo municipal, recientemente
catalogado y publicado. Desde hace varios años, tanto
los vecinos de la localidad como el propio ayuntamiento
aspiran a la restauración del puente. De esta manera, con
la restauración del puente sobre el Cea, Fuentes de Ropel
vería incrementado la puesta en valor de su patrimonio
arquitectónico.
Sabido es, por otro lado, los escasos recursos económicos con los que cuentan nuestros ayuntamientos para
hacer frente y, en solitario, a obras como la que aquí se
pretende. Por eso, en el caso que nos ocupa, se requiere
el amparo de otras administraciones, para poder así acometer la restauración del puente sobre el Cea.
La administración regional cuenta con determinados programas que pueden dar respuesta a los vecinos y ayuntamiento de Fuentes de Ropel. A este respecto, conviene
recordar que el programa “Arquimilenios” de la Consejería de Fomento, tiene como objetivo: “recuperar el
pasado para vivir mejor el presente y proyectar el
futuro”.
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Por lo tanto, estimamos que la propuesta que aquí
traemos tiene perfecta cabida y acomodo en dicho programa.
Próximo a finalizar el mencionado programa en su
segunda fase (2004-2008), y teniendo en cuenta que
durante este año 2008, deben perfilarse las actuaciones
para el siguiente periodo, “Arquimilenios III”, es por lo
que presentamos la siguiente Propuesta de Resolución
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la inclusión de la restauración del
puente medieval de Fuentes de Ropel sobre el río Cea en
el próximo programa “Arquimilenios III” de la Consejería de Fomento”
Fuensaldaña a 25 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Manuel Fuentes López y
Ana Sánchez Hernández

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

con destino a Carbonero el Mayor y comarca, así como
la salida en esa misma dirección, podría realizarse de
forma más eficiente sin necesidad de entrar previamente
en el núcleo urbano de Carbonero el Mayor, habilitando
una comunicación coincidente con el camino vecinal
denominado de “Fuentes a Mozoncillo” que une la Autovía (enlace Carbonero Norte) con la carretera de Bernardos (SG-V-3321).
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 intervenir en la construcción de una vía
de servicio que comunique la Carretera de Bernardos(SG-V-3321) con el enlace Carbonero-Norte de la
futura Autovía CL-601, a través del actual trazado del
camino de Fuentes a Mozoncillo, o como mejor consideren los técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León.”
Valladolid a 25 de febrero de 2008

EL PORTAVOZ

EL PROCURADOR

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

Octavio Cantalejo Olmos
David Rubio Mayor
P.N.L. 312-I

EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, Procuradores perteneciente 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 próxima construcción de la Autovía Segovia-Valladolid favorecerá en gran medida las comunicaciones
por carretera entre nuestra provincia y el Norte de la
Comunidad Autónoma, esto ha creado unas expectativas
de desarrollo en la zona afectada, que si se convierten en
realidad ayudarán al mantenimiento de la población y a
la mejora de la calidad de vida en el medio rural y por
tanto en el entorno de esta vía de comunicación. Pero
también existen otras comarcas no tan cercanas a estas
infraestructuras, que necesitan el impulso de las grandes
vías de comunicación para su desarrollo y que podríamos
favorecer facilitándoles el acceso a dicha Autovía, como
es el caso de los municipios de Bernardos, Migueláñez,
Domingo García o Sta María la Real de Nieva y demás
municipios de su entorno.
La incorporación a la Autovía de los vehículos procedentes de dicha comarca de Bernardos-Sta. María la Real
de Nieva, o el tráfico procedente de Ávila y Salamanca

P.N.L. 313-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Octavio Cantalejo Olmos, David Rubio Mayor, Procuradores perteneciente 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
Según el articulo 1 de la Ley 13/2001 de Ordenación
Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León
corresponde a esta administración garantizar una atención farmacéutica continua, integral, y de calidad a la
población, considerándose en el articulo siguiente un
bien de interés publico.
La misma Ley en su articulo 5 indica la necesidad de
que la dispensación de medicamentos se realice en centros
autorizados al efecto, que deberán reunir los requisitos
especificados en la Ley y en su normativa de desarrollo.
El articulo 16 establece los criterios de planificación
y se ordena que sea la Junta de Castilla y León quien
regule las distintas zonas farmacéuticas, teniendo como
base general la planificación de las Zonas Básicas de
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Salud, y ello sin perjuicio de que la Junta de castilla y
León pueda acordar zonas especiales por encima de la
zonificación general.
El articulo 18 establece los módulos poblacionales
para poder ampliar el número de farmacias, quedando
establecido en los 1800, 2000, o bien 2500 habitantes
según hablemos de zonas urbanas, semiurbanas o rurales.
El articulo 20 indica que es la Junta de Castilla y
León quien debe iniciar el procedimiento, tramitarlo y
resolverlo.
Desde la publicación de dicha Ley la Junta de Castilla y León no ha desarrollado los reglamentos que puedan poner en marcha el procedimiento para abrir nuevas
oficinas de farmacia, perjudicando gravemente el interés
de los ciudadanos.
El municipio de Palazuelos, en Segovia, viene solicitando a la Junta de Castilla y León desde el año 2002 la
iniciación del expediente que permita abrir al menos una
oficina de farmacia en su municipio, sin que hasta el
momento se haya recibido contestación favorable por
parte de la administración sanitaria a pesar de los nuevos
requerimientos realizados en el 2005 y 2006.
Palazuelos es uno de los municipios con mas expansión poblacional de la provincia de Segovia, con crecimientos anuales del 10%, y que en este momento tiene
una población de 3656 habitantes, claramente por
encima de cualquiera de los ratios poblacionales definidos por la Ley, lo que hace imprescindible la autorización del al menos una oficina de farmacia.
En cualquier caso y siguiendo la planificación aprobada por la Junta con anterioridad a la Ley también cumpliría los limites poblacionales correspondientes a su
zonificación como Segovia rural.
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 iniciar de forma inmediata el procedimiento para la apertura de al menos una oficina de farmacia en el municipio de Palazuelos de Eresma en Segovia”
Valladolid a 26 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Octavio Cantalejo Olmos
David Rubio Mayor
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez
P.N.L. 314-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes Lopez, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
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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
El personal que pertenece a la Consejería de Agricultura en el año 2008 se compone de 2.540 funcionarios,
882 laborales que suman un total de 3.422 efectivos. A
este personal debemos sumar los 147 empleos fijos que
pertenecen al ITA más un número variable de contratos
temporales de este organismo.
En la legislatura anterior el Grupo Parlamentario
Socialista presentaba una iniciativa denunciando el elevado porcentaje de personal en puestos que no habían
sido ocupados en concursos generales y la existencia de
muchos puestos vacantes que no se cubrían desde hace
años en los Servicios Territoriales de Agricultura de las
provincias periféricas.
La política de personal de la Consejería no ha cambiado con el nuevo equipo en la Consejería, se abusa de
los puestos de trabajo dados a dedo y se retrocede cada
año en el derecho que tienen los empleados públicos a
garantizarles su carrera profesional.
De las respuestas escritas a preguntas realizadas por el
Grupo Parlamentario Socialista respecto a la situación de
los puestos de trabajo de la Consejería podemos deducir:
1.- Que es la Consejería que más abusa de las
comisiones de servicio sólo superada por la Consejería de Medio Ambiente, con 273 puestos adjudicados en esta modalidad. 8 de cada 100 puestos
de trabajo están adjudicados a dedo.
2.- Que es la Consejería que más utiliza las interinidades de todas las Consejerías de la Junta de
Castilla y León. 376 puestos de trabajo están en
situación de interinidad. 11 de cada 100 puestos
de trabajo en están en esta situación.
3.- Que es la Consejería que más adscripciones
provisionales tiene, sólo superada por la Consejería de Sanidad. Tiene 374 puestos de trabajo
como adscripciones provisionales, un 11% de
todos los puestos de trabajo.
4.- Que es la Consejería que más puestos de trabajo adjudicados por concurso específico tiene,
con 192 puestos de trabajo adjudicados según esta
modalidad, un 5,6% del total de empleos públicos
de la Consejería.
5.- Que mantiene 55 puestos de trabajo adjudicados por el sistema de libre designación, un 1,6%
de los puestos.
6.- Que es la Consejería que más puestos vacantes
de funcionarios tiene con gran diferencia del resto
de las Consejerías, nada más y nada menos
que 624 puestos de trabajo están vacantes. 18%
de cada 100 puestos de trabajo están vacantes.
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Estas conclusiones nos sitúan en un panorama preocupante, de cada 100 puestos de trabajos, 16 están adjudicados a dedo, 22 son provisionales, 18 están sin ocupar
y 44 están adjudicador por el sistema de concurso general. Nunca la administración ha estado tan controlada por
el gobierno en una Consejería.
Ante esta preocupante situación el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1º.- Cubrir antes de final de año todas las plazas
vacantes de los Servicios Territoriales de Agricultura y
Ganadería por el sistema de concurso general.
2º.- Que se reduzcan a un máximo del 5% del total de
plazas de la Consejería las plazas adjudicadas, por comisiones de servicios, libre designación y concurso específico, antes del final de la legislatura.
3º.- Que las interinidades y puestos con adscripciones
provisionales no superen el 15%.”
Valladolid a 27 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ

Angel Villalba Alvarez

P.N.L. 315-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, 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
Los agricultores de la Reserva Natural Protegida de
las Lagunas de Villafáfila se quedarán el próximo año
sin las ayudas de la medida agroambiental alfalfa ecotipo
Tierra de Campos. Los agricultores de la Reserva no percibirán casi un millón de euros cada año, se quedan sin
ayudas a las alfalfas y sin regadíos.
Los representantes de los municipios que asistieron a
la reunión de la Junta Rectora de la Reserva, celebrada
en la Casa del Parque de Villafáfila, el día 25 de febrero,
escucharon por boca de D. Mariano Rodríguez, Director
de la Reserva, en presencia de los señores López Méndez
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e Isidro Tomás, responsables de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Agricultura, que el próximo
año no se convocarían la ayuda denominada “conservación de variedades autóctonas en riesgo de erosión genética, alfalfa ecotipo Tierra de Campos”.
Esta ayuda es una medida que se prometió a los agricultores de los municipios incluidos en la Reserva como
compensación por el abandono del proyecto para poner
en marcha el regadío en la zona de la Reserva. Ahora los
agricultores se quedan sin regadío, sin ayudas y sin ningún proyecto alternativo que les compense las limitaciones que impone el espacio.
La ayuda alfalfa ecotipo Tierra de Campos es la
ayuda más importante que llega a la Reserva, supone una
prima anual de 426,71 € por hectárea y se financia en
un 40 % con presupuesto que proviene de los fondos
FEADER y el 60 % restante es financiado en partes
iguales por la Junta de Castilla y León y por la Administración General del Estado.
Esta ayuda está dirigida al mantenimiento durante 5
años de superficies en franca regresión y que contribuyan a la protección y al mantenimiento de los hábitats
más usados por la fauna esteparia a través de un uso
racional de productos químicos que garanticen la protección de los acuíferos de la zona.
Esta ayuda está incluida como una de las 12 ayudas
agroambientales en El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2007-2013, aprobado recientemente por
la Comisión Europea, y cofinanciado con fondos europeos, de la Junta de Castilla y León y de la Administración del Estado para que sea desarrollado en ese amplio
periodo.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que una
medida agroambiental que está incluida en la página 120
del recientemente estrenado Plan de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2007-2013 no se puede eliminar unilateralmente después de haber sido aprobado el Plan por la
Unión Europea y de haber comprometido una cofinanciación para esa medida por parte de la Junta de Castilla
y León, por ello presentamos la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
“La Junta de Castilla y León mantendrá la ayuda
agroambiental denominada “conservación de variedades
autóctonas en riesgo de erosión genética, alfalfa de
secano ecotipo Tierra de Campos”, durante el periodo
2007-2013, periodo de ejecución del Plan de Desarrollo
Rural de Castilla y León.
Valladolid a 26 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008

P.N.L. 316-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 162 y siguientes del Reglamento de La
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura
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“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a llevar a cabo los trámites pertinentes
para incorporar un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión de Selección contemplada en el Artículo 11 de la Orden de 21 de
Noviembre por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de Programas de Desarrollo
Local, adaptados al eje 4 (enfoque Leader) del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 “.
Valladolid, 28 de febrero de 2008
EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo
ANTECEDENTES
La Unión Europea ha decidido que la política de
desarrollo rural se convierta, en el periodo de programación 2007-2013, en el segundo pilar de la Política Agrícola Común.
En este sentido, la posibilidad de aplicación de Programas de Desarrollo Local de carácter integrado, en
determinadas zonas de Castilla y León y bajo el “ENFOQUE LEADER “, ha sido prevista en los Reglamentos
comunitarios de aplicación, normativa incorporada plenamente por la Comunidad Autónoma de Castilla y León
a su Programa de Desarrollo Rural, mediante el programa Marco LEADERCAL 2007-2013.

P.N.L. 317-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
María Blanco y Pascual Fernández Suárez, 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
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación
ante la Comisión de Transportes.

Para llevar a cabo la selección de los Programas de
Desarrollo Local que hayan de aplicarse en áreas de Castilla y León y de los Grupos de Acción local responsables de su gestión, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado la Orden AYG/1918/2007,de 21 de
Noviembre, por la que se regula y convoca el procedimiento, dentro del Marco LEADERCAL 2007-2013
mencionado.

La variante de Olmedo forma parte de la carretera
CL-602 de la Red Básica definida en el Plan Regional
Sectorial de Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla
y León.

En el artículo 11 de esta Orden, se contempla la constitución de una Comisión que realizará la selección conjunta de territorios, Grupos de Acción Local y Programas
de Desarrollo Local que podrán acogerse a esta iniciativa. Esta Comisión de Selección está formada por seis
miembros: tres representantes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, uno de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, uno de la Consejería de
Medio Ambiente y uno de la Consejería de Cultura y
Turismo.

Con fecha 13/10/ 04 se contrata un estudio informativo de la variante y el 20/06/2007 se adjudicó la asistencia técnica para la redacción del proyecto por importe de
242.000 euros, estimándose un coste de la inversión de
16,6 millones de euros.

No obstante, teniendo en cuenta que, aunque en
mucha menor proporción, la Administración General del
Estado contribuye a la cofinanciación del programa,
resulta conveniente incluir a un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como miembro de la Comisión de Selección referida, en coherencia
con la posibilidad especificada en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural (2007-2013), previa aceptación de este
extremo por parte del MAPA.
Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES

En dicho Plan se contemplaba una actuación de
modernización de la misma consistente, entre otras, en la
construcción de la variante de Olmedo en 5,4 kilómetros
con un coste previsto de 4.200.000 euros.

El Presupuesto del año 2008 contempla una actuación por importe de 135.200 euros en dicha carretera
para el estudio informativo, incumpliendo absolutamente
las promesas de la Junta y el propio Plan Regional de
Carrereas ya vencido.
Mientras tanto el tráfico que soporta la carretera a su
paso por Olmedo, con más de 2.600 vehículos, se ve
incrementado de forma importante especialmente con el
tráfico pesado durante la campaña azucarera.
Por lo tanto, el retraso en la construcción del desdoblamiento de la carretera y las actuaciones urbanísticas
que se están desarrollando en su entorno están ocasionando cada vez más molestias y peligros a los vecinos.
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Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León que realice sin demora los trámites necesarios para la ejecución de las obras del desdoblamiento
de la variante de Olmedo durante éste ejercicio”

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

León y la Diputación de Palencia con el fin de cofinanciar las obras de remodelación de la Villa Romana “ La
Tejada” de Quintanilla de la Cueza.
En Valladolid a 3 de marzo de 2008.
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez,
Mª Sirina Martín, y
Francisco Ramos

Valladolid, 29 de Febrero de 2008
LOS PROCURADORES
EL PORTAVOZ

María Blanco y
Pascual Fernández Suárez

Ángel Villalba Álvarez

EL PORTAVOZ

P.N.L. 319-I

Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 318-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín Cabria y
Francisco Ramos Antón, 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,
formula la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo
ANTECEDENTES
La Villa Romana ‘La Tejada’, en Quintanilla de la
Cueza, es un yacimiento que se descubrió en 1970, y que
posee valiosos restos arqueológicos hispanorromanos de
los siglos II a V de nuestra. Entre ellos, destaca su colección de mosaicos y el conjunto de habitaciones con
‘hipocaustos’, un sistema de calefacción en el subsuelo
de la vivienda, precedente de las glorias y del moderno
suelo radiante.
A lo largo del siglo V se detecta una fase de decadencia progresiva que culminará con el abandono de la villa.
Recientemente el presidente de la Diputación de
Palencia mantuvo una reunión con la Consejera de Cultura y Turismo para pedir apoyo a varios proyectos culturales de la provincia de Palencia, entre ellos, esta villa
romana tan importante culturalmente para la provincia de
Palencia, sin embargo y a fecha actual no se ha establecido un compromiso real para materializar ningún tipo
de ayuda financiera.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana Mª Muñoz de la Peña González, José Miguel
Sánchez Estévez 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 Transportes e
Infraestructuras
ANTECEDENTES
Pedrosillo de los Aires es un municipio de la provincia de Salamanca situado a unos 32 Km., de la capital,
cuenta con una población de 471 habitantes, más 197
habitantes de Castillejo, del núcleo de población dependiente de Pedrosillo de los Aires.
Pedrosillo de los Aires se encuentra situado en la
carretera DSA 206 perteneciente a la red secundaria provincial de unos 34 Km., que comunica Guijuelo con
Pedrosillo, Monterrubio de la Sierra y la N-630, el Plan
Provincial de Carreteras 2006-2015 establece su
deficiencia en la plataforma de la vía con calzada inferior
a 4 metros y prevé intervenir en ella entre el año 2011 y
2015 por un importe total de 930.000 euros.
Pedrosillo se comunica con la N-630 y con La Maya
a través del antiguo CV-509 hoy denominado la
DSA-212 perteneciente a la red provincial de carreteras,
en el cual la Diputación Provincial no tiene prevista ninguna actuación concreta.

Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

Por su parte el núcleo de Castillejo se comunica con
la referida DSA-212 mediante una carretera municipal,
la cual atraviesa un puente situado sobre el regato del
Chivarro, con un ancho de calzada de 3,4 metros, sin que
exista en el mismo barandillas de seguridad y protección,
lo que supone un importante peligro para la seguridad
vial de la carretera, especialmente en este tramo.

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a firmar un convenio de colaboración en
el transcurso de este año 2008 entre la Junta de Castilla y

Por otro lado la DSA-213, perteneciente a la red
secundaria provincial y en la que la Diputación Provincial de Salamanca no prevé ningún tipo de actuación,
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conecta la DSA 206 con Amatos de Salvatierra, Castillejo de Salvatierra y La Maya. En el tramo de Castillejo
de Salvatierra a la N-630 de unos 2 Km., se consideró en
el Plan Provincial de Carreteras como red municipal de
interés provincial dándole la denominación de
CM-SA-13.
Esta carretera presenta un ancho de calzada de 4
metros, se encuentra en un lamentable estado ya que
transcurre paralela al regato Alhándiga con un importante talud al que da directamente la carretera y al carecer de arcenes hace que presente tramos muy peligrosos,
por otro lado la pavimentación se encuentra en muy mal
estado, especialmente en el margen del regato, con grandes desniveles de terreno y sin ningún tipo de protección
de seguridad.
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P.N.L. 320-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Consuelo Villar Irazábal, Natalia López-Molina López,
Fernando Benito Muñoz 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:
ANTECEDENTES

Por estas carreteras circula diariamente el autobús
que presta el Servicio de Transporte Escolar, así como el
de Transporte Regular de viajeros, lo que supone un peligro constante para los niños y para los usuarios del transporte público, además del trafico normal que se sitúa
entre unos 100 y 500 vehículos diarios según datos de la
Diputación Provincial de Salamanca y la seguridad vial
no está garantizada.

El transporte a la demanda debe ser un servicio que
sirva para paliar los problemas de comunicación que padecen las zonas rurales de nuestra Comunidad Autónoma.

Es fundamental que las administraciones públicas
coordinen sus actuaciones así como las diferentes planificaciones que puedan elaborar, especialmente en materia de infraestructuras viarias, pero es básica también la
colaboración entre las administraciones, no solo para
garantizar la comunicación entre los diferentes municipios, favorecer el equilibrio territorial o mejorar la accesibilidad, también para garantizar la seguridad vial como
objetivo básico y urgente a cumplir.

En la provincia de Burgos, todavía son muchos los
municipios que carecen de este transporte a la demanda,
lo que dificulta el acceso de sus habitantes a los servicios
mencionados.

Por lo que se formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a;
1. Firmar un convenio con la Diputación Provincial
de Salamanca para acometer las obras de ensanche y acondicionamiento que garanticen la seguridad vial en la carretera DSA 213 que transcurre
desde la DSA 206 a La Maya.
2. En colaboración con las Administraciones Públicas implicadas, acometer las obras de ensanche y
colocación de barandillas que garanticen la seguridad vial en el puente de la carretera del núcleo
de población de Castillejo al cruce de la DSA 212
(Pedrosillo de los Aires a La Maya)”
Valladolid, 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estevez
EL PORTAVOZ

Angel Villalba Alvarez

Mediante este transporte los habitantes de las zonas
más periféricas, despobladas y aisladas tienen que tener
un acceso más fácil a los servicios sanitarios, asistenciales, comerciales, sociales o culturales que hay en el
entorno rural en el que viven de forma habitual.

Por ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que a lo largo del año 2008, se extienda
a todas las zonas rurales de la provincia de Burgos el
transporte a la demanda”
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal,
Natalia López-Molina
Fernando Benito Muñoz,
Ildefonso Sanz Velázquez
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez
P.N.L. 321-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Yolanda Vázquez Sánchez y Fernando Rodero García, 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
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votación ante la Comisión de Presidencia y Administración Autonómica:

Su término limita con el Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia y dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar Sierra de Francia.

ANTECEDENTES

San Esteban de la Sierra es uno de los referentes
turísticos de la Sierra, dispone de varios alojamientos
rurales y de una buena infraestructura hostelera.

La Ley 3/1996 de 20 de Junio de Declaración del
Parque Regional de la Sierra de Gredos, en su Disposición Final Segunda establece que la Junta de Castilla y
León aprobará en el plazo de un año el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Regional, que habrá sido elaborado con la participación de las Entidades Locales
afectadas.
Han transcurrido casi doce años desde la entrada en
vigor de la referida norma y aún no existe dicho Plan
Rector, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente proposición no de Ley, con 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, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final
Segunda de la Ley 3/1996 de 20 de Junio de Declaración
del Parque Regional de la Sierra de Gredos, aprobar el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional”.
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez
Fernando Rodero García
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez
P.N.L. 322-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana Mª Muñoz de la Peña González, José Miguel
Sánchez Estévez, 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 Medio
Ambiente
ANTECEDENTES
San Esteban de la Sierra, es un municipio de la provincia de Salamanca situado al sur, en el umbral de la
Sierra de Francia, junto al río Alagón.
San Esteban de la Sierra se encuentra enclavado en
un lugar ciertamente privilegiado, en plena montaña,
rodada de espesos bosques de castaños y robles, matorrales de jaras y centenarios bancales de viñedos y olivares,
se mezclan con paisajes de granitos, pizarras y rocas de
cuarzo conforman una abrupta, escabrosa e idílica orografía.

La provincia de Salamanca cuenta en la actualidad
con 7 puntos limpios, 4 de ellos en Salamanca capital, 1
en Béjar, 1 en Peñaranda de Bracamonte y 1 en Guijuelo.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León de fecha 5 de diciembre del año 2007, concedió
subvención al Ayuntamiento de La Alberca (Salamanca)
por importe de 180.000 € para la construcción de un
punto limpio y atender la demanda de los municipios
integrados en la Mancomunidad de Sierra de Francia.
El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha solicitado la colaboración de la Junta de Castilla y León y le
oferta la puesta a disposición de los terrenos necesarios
para la construcción de un punto limpio en su localidad,
que pueda dar servicio y mejorar la recogida selectiva de
residuos de la zona, dado que la recuperación y posterior
reutilización y reciclaje es la opción prioritaria para la
gestión de los Residuos.
El punto limpio podría atender las necesidades y
demanda de todos los municipios integrados en la Mancomunidad Entresierras.
La implantación de un punto limpio en San Esteban
de la Sierra, permitirá aprovechar aquellos residuos susceptibles de reciclaje y reutilización posterior, aprovechar materiales, ahorro de materias primas y de energía y
una disminución de los materiales y residuos a tratar o
eliminar.
Por otro lado se evitará el vertido incontrolado de
algunos residuos de gran tamaño que no pueden ser eliminados por los medios tradicionales de recogida de
basuras, así como la recogida selectiva de aquellos residuos peligrosos que se generan en los domicilios, que si
se eliminan de manera conjunta con el resto de basuras
urbanas o mediante vertidos a la red de saneamiento,
suponen un alto riesgo de contaminación para el medio
ambiente.
Por esta razón el Grupo Parlamentario Socialista
plantea a la Comisión de Sanidad la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que, en colaboración con el Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra, se proceda a la creación y puesta en marcha de un punto limpio en su termino municipal”.
Valladolid, 14 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estevez,
EL PORTAVOZ

Ángel Villalba Álvarez
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A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, Ana Sánchez Hernández 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
Transportes e Infraestructuras:
ANTECEDENTES
El río Duero fue desde siempre una frontera natural
entre las comarcas zamoranas de Aliste y Sayago, infranqueable durante siglos a causa de las fuertes crecidas y
de los abruptos arribanzos por los que discurre su cauce
camino del océano Atlántico.
No fue hasta 1853 cuando se comenzó a hablar de
unir estas 2 comarcas por un puente, llamado el Puente
de Requejo o Puente Pino, como le llaman los paisanos,
por la cercanía al municipio de Pino del Oro.
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La carretera ZA-321 que une las dos comarcas está
totalmente abandonada por la administración regional, no
se incluyó en el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 y
por tanto, lleva sin remodelarse más de 50 años.
Considerando que es necesario remodelar el viejo
Puente de Requejo para garantizar su utilidad en el
futuro y teniendo en cuenta el abandono de una carretera
que une dos comarcas, que está en el limite de la Raya
con Portugal y por tanto en una zona transfronteriza
olvidada por los Fondos Interreg. que cruza a 80 m. de
altura los Arribes del Duero, que transita por una de las
zonas más pintorescas, bellas y abandonadas de nuestra
Comunidad, 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.- Comprometerse a encargar el Proyecto Técnico
de restauración del Puente de Requejo o Puente Pino
garantizando la continuidad del uso de esta magnifica
obra de arquitectura del siglo XX para vehículos de
menos de 16 toneladas
2º.- Incluir la carretera ZA-321 como carretera a
modernizar en el Plan de Carreteras 2007-2013 de la
Junta de Castilla y León.

El diputado zamorano Práxedes Mateo Sagasta
encargó el primer estudio que finalizó con la inauguración del Puente el 15 de septiembre de 1915.

3º.- Iniciar el estudio para transformar en Bien de
Interés Cultural con la categoría de monumento al
Puente de Requejo.

El Puente Pino es una infraestructura en hierro con el
mayor arco de luz de los construidos hasta entonces, 120
m., una flecha de 24 m. y una altura de 80 m. sobre el rio
Duero. A punto de cumplir los 100 años es sin duda uno
de los ejemplos de arquitectura civil del siglo XX que
debería ser conservado y declarado Bien de Interés Cultural de nuestra Comunidad.

4º.- Garantizar que las obras de restauración del
Puente de Requejo y de modernización de la carretera
ZA-321 comenzarán antes de finalizar la presente legislatura”

La inauguración del puente fue acompañada de la
construcción de la carretera ZA-321 que une las dos
comarcas facilitando la conexión entre el municipio alistano de Pino del Oro y el sayagués de Moralina de
Sayago.
El Puente Pino y la carretera ZA.371 no se han remodelado desde su inauguración y con casi 100 años están
en una situación lamentable.
El Puente Pino tiene su estructura deteriorada por la
corrosión y el abandono, sus pilares están doblados por
el exceso de peso ya que en ocasiones ha soportado el
paso de vehículos de hasta 40 Tn. teniendo limitado el
peso a 16. Es urgente una remodelación total del mismo,
sustituyendo las partes deterioradas, consolidando y
reforzando su estructura y garantizando la continuidad
del paso por el mismo en un lugar emblemático desde el
punto de vista paisajístico y medioambiental, en un lugar
protegido como son los Arribes del Duero que puede
observarse desde este mirador estratégico.

Valladolid a 4 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Manuel Fuentes López
Ana Sánchez Hernández
José Ignacio Martín Benito,
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 324-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Ignacio Martín Benito, Manuel Fuentes López y
Ana Sánchez Hernández, 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 Política Territorial, Arquitectura y Vivienda.

4990

19 de Marzo de 2008

ANTECEDENTES
Enclavada en un pequeño altozano y dominando la
localidad de Cunquilla de Vidriales (Zamora), se levanta,
maltrecha la iglesia, de San Miguel.
Se trata de un edificio fabricado en mampostería de
cuarcita, roca autóctona que se encuentra en los cercanos
relieves de la Sierra de Carpurias, con sillares en las
esquinas, portada y jambas de vanos. En lo eclesiástico,
la parroquia pertenece a la diócesis de Astorga.
El exterior
La cabecera es plana, con cuatro contrafuertes en las
esquinas, que delata la bóveda de crucería con la que se
cubre el espacio interior de la capilla mayor.
La entrada tiene lugar por el muro norte, bajo portada
de últimos del gótico, bajo arco de medio punto, que
lleva una decoración en bolas, tanto en el alfiz como en
el guardapolvos que cobijan las arquivoltas, así como en
los responsorios de estas, sobre las jambas. Esta portada
se cobijó con un atrio -ya desaparecido- sostenido por
columnas, cuyos fustes, yacen a la vera del banco corrido
de la portada; los capiteles, de orden jónico, se sostienen
actualmente sobre basas, aguardando pacientemente una
reconstrucción por venir.
A los pies de la iglesia se levanta una torre, a la que
se accede por escalera de caracol, con cuatro estrechas
ventanas, a modo de saeteras. Desde aquí se accede al
campanario, formado por una espadaña, que originariamente tuvo tres vanos y cuya mitad yace derruida desde
hace décadas.
Adosado a los muros occidental y del mediodía está
el camposanto. En el muro meridional de la nave se abre
una ventana, cuadrada, mientras que en la cabecera lo
hace un vano abocinado, que delata la arquitectura de
finales del siglo XV y principios del XVI.
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momento para colocar a ambos lados sendos púlpitos,
hoy desaparecidos.
La capilla mayor, de mayor altura que la nave, se cubre
con bóveda de crucería, de forma estrellada, con nervios,
claves y plementos de ladrillo. Los nervios han sido pintados de color azul y la plementería desprovista del revoco
dejando al descubierto el material de fábrica. Al mediodía
se abre una ventana, de medio punto, de la que ya se habló.
En este muro y dispuesta en el eje de la ventana, pequeña
puerta, bajo arco, de acceso a la sacristía.
El retablo mayor es una pieza de corte clásico, del
siglo XVI, que consta de zócalo, dos calles y ático, con
hornacinas en calles centrales, donde se albergan pequeñas imágenes en bulto de los evangelistas y de los padres
de la iglesia. El zócalo o predela lleva un apostolado en
relieve. En el centro, imagen del titular, San Miguel
Arcángel, dominando al demonio. En los laterales, cuatro lienzos, agrupados de dos en dos. En el inferior de la
derecha, la Ascensión de la Virgen, rodeada de un coro
de ángeles y en el de la derecha, escena de martirio,
acaso representación del de San Sebastián, si bien el
estado oscuro de los mismos, impide una correcta identificación.
En el lienzo superior derecha, martirio de San Pedro,
que recuerda la composición de Miguel Ángel en la capilla paolina del Vaticano; en el de la izquierda, tal vez
representación de la conversión de San Pablo. Remata el
retablo un Calvario en madera policromada.
La capilla mayor guarda otros dos retablos. El del
lado de la Epístola es barroco, del siglo XVIII, en cuya
hornacina se aloja el grupo escultórico de San José y el
Niño. El del lado del Evangelio es del siglo XVI, con dos
pares de columnas pareadas, con fuste de estrías helicoidales y capitel corintio, entablamento y frontón triangular. En la hornacina se guarda grupo de la Virgen de la
Natividad, de madera policromada, contemporánea del
retablo.

El interior
El templo es de una sola nave, de planta rectangular,
que se cubre por armadura que lleva seis tirantes dobles,
con casetones centrales hexagonales. A los pies, coro de
madera, que ha perdido el pretil, apoyado en carcomidas
vigas y pétrea pila bautismal de vaso liso.
En los laterales de la nave hay dos retablos barrocos,
de madera dorada y policromada, con cuatro columnas
salomónicas, decoradas con hojas de parra y racimos de
vid y una hornacina, que alberga, en el caso del retablo
de la derecha una imagen de San Antonio Abad, de
madera policromada, y en el de la izquierda, una imagen
de Nuestra Señora de las Nieves, de las de para ser vestida, pues, en realidad, el alma es un armazón de madera
y sólo lleva talladas la cara y las manos.
El acceso a la capilla mayor se hace por arco triunfal,
de piedra y en forma apuntada, que fue roto en su

Estado del templo
El edificio está en muy mal estado de conservación.
El muro sur de la capilla mayor presenta una grieta vertical, desde la ventana hacia la puerta de la sacristía. La
nave central se cubre con tejado de uralita, lo mismo que
la sacristía.
Ya se comentó que perdió la mitad de la espadaña y
también el atrio o portal que protegía la portada de
acceso de las inclemencias meteorológicas, con lo que
las humedades afectan sobre todo a la piedra de las jambas. La ventana de la capilla mayor está parcialmente
cegada por el tejado de la sacristía. También en el alero
se observan hundimientos.
Recientemente se ha llevado a cabo un proyecto de
intervención para restaurar la cubierta de la cabecera
de la iglesia, cuyo presupuesto ha estado presupuestado
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en 26.993,03 € y en el que participan el obispado de
Astorga, la Consejería de Fomento y la Diputación Provincial conforme a un convenio de colaboración de 2005.
Como obras necesarias se requiere también la reconstrucción del atrio septentrional, al objeto de reponer los
elementos originales existentes y guarnecer de la lluvia y
otras inclemencias metereológicas la portada de acceso.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 219-I a P.O.C 225-I

Se precisa también intervenir en la cubierta de la
nave y evitar humedades que están afectando a los muros
y al propio artesonado. A la vez, sería menester dar un
tratamiento antixilófagos a la madera, tanto de la propia
armadura como de las vigas del coro, estas últimas muy
afectadas por la carcoma, como puede verse en la fotografía adjunta. En el interior se necesita restaurar la
bóveda de la capilla mayor, enfoscando la plementería y
eleminando el color azul de los nervios.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de marzo de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas
a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 219-I a P.O.C. 225-I,
que a continuación se insertan.

Los retablos, especialmente el de la capilla mayor,
necesitan una limpieza, al igual que las imágenes y lienzos que cobija.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.

Otra actuación a realizar debe ser la reconstrucción
de la derruida espadaña y devolver la silueta original al
edificio. Asimismo se requiere el rebaje del tejado de la
sacristía y liberar de luz el vano de la ventana de la capilla mayor.

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

La administración regional cuenta con determinados
programas que pueden dar respuesta a los vecinos y
ayuntamiento de Cunquilla de Vidriales. A este respecto,
conviene recordar que el programa “Arquimilenios” de
la Consejería de Fomento, tiene como objetivo: “recuperar el pasado para vivir mejor el presente y proyectar el
futuro”.

PRESIDENCIA

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de
marzo de 2008.
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

Por lo tanto, estimamos que la propuesta que aquí
traemos tiene perfecta cabida y acomodo en dicho programa.
Próximo a finalizar el mencionado programa en su
segunda fase (2004-2008), y teniendo en cuenta que
durante este año 2008, deben perfilarse las actuaciones
para el siguiente periodo, “Arquimilenios III”, es por lo
que presentamos la siguiente Propuesta de Resolución
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la inclusión de la iglesia parroquial de
San Miguel, en Cunquilla de Vidriales (Zamora) en el
próximo programa “Arquimilenios III” de la Consejería
de Fomento.
Valladolid, 5 de marzo de 2008

P.O.C. 219-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 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 Educación:
ANTECEDENTES

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Manuel Fuentes López y
Ana Sánchez Hernández
EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

En el mes de noviembre de 2007, en reunión mantenida por el Alcalde del Ayuntamiento de Ávila y el Presidente de la Junta de Castilla y León, éste se comprometió a la construcción por parte de la Junta de dos nuevos
colegios de Educación Primaria en los barrios de Hervencias y Valle Amblés de dicha capital.
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PREGUNTA
¿Qué pasos se han dado desde entonces para llevar a
cabo dichas infraestructuras educativas?
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Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio

Valladolid a 03 de marzo de 2008

ANTECEDENTES

LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O.C. 220-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 Transportes e Infraestructuras.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España,
celebrado en 29 de Febrero de 2008 aprobó un Acuerdo
que permite la distribución de créditos entre las Comunidades Autónomas del Programa de Apoyo a la Innovación de la PYME (Innoempresa) para el ejercicio 2008.
La distribución total de fondos de este programa a
transferir a la Comunidad de Castilla y León es de:
4.512.591 euros.
PREGUNTA
¿A qué líneas de actuación prioritarias y medidas,
aplicará la Junta de Castilla y León las cantidades consignadas para el desarrollo del Programa de Apoyo a la
Innovación de las PYME INNOEMPRESA y cuáles son
los objetivos a alcanzar?
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

ANTECEDENTES
El Consejo de Ministros del Gobierno de España,
celebrado en 29 de Febrero de 2008 aprobó la distribución de 628 millones para actuaciones en el marco del
Plan Avanza.
Conforme a los criterios de distribución acordados en
la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León se le consignan: 48.929.472 euros.
PREGUNTA
¿A qué líneas de actuación prioritarias y medidas,
aplicará la Junta de Castilla y León las cantidades consignadas para el desarrollo del Plan Avanza, aprobadas
por el Consejo de Ministros del 29 de Febrero de 2008?
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pedro Nieto Bello

P.O.C. 222-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 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 Transportes e Infraestructuras:
ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

El programa de Banda Ancha 2005/2007 de la Junta
de Castilla y León se creó con la intención de dotar de
infraestructura de telecomunicaciones a todos los municipios de la Región, que les permita disfrutar, en igualdad de condiciones que las zonas urbanas, de los servicios de banda ancha, habiendo finalizado en el 2007 el
programa que ha sido llevado a cabo por el operador
Iberbanda.

José Miguel Sánchez Estévez, 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 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la

Sin embargo, y según datos del propio operador,
varios municipios de la provincia de Avila con población
superior a 500 habitantes no disponen de ningún tipo de
conexión a Internet, uno de cuyos municipios, El Arenal,
tiene más de 1000 habitantes.

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.O.C. 221-I
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PREGUNTA
- ¿Existe algún motivo técnico o de otro tipo que
impida la extensión de la banda ancha a los municipio abulenses que aún no cuentan con ella y en
caso negativo, cuándo se prevé que puedan contar
con tal infraestructura?
Valladolid a 03 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez
P.O.C. 223-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Octavio Cantalejo Olmos, Procurador perteneciente
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, formula/n a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:
ANTECEDENTES
En el año 1995 se inauguró la variante de Cuellar,
con un trazado que ordenaba el tráfico de importantes
carreteras, de carácter regional, que confluyen en la localidad: la carretera de Peñafiel (Sg-223), la de Íscar
(C-112) y la de Cantalejo (C-112). Sin embargo la circunvalación no se cerró completamente dejando distintas
vías sin conexión a la CL-601 y entre ellas la SG-342,
que es una carretera autonómica que atraviesa Cuéllar
por el borde del Conjunto Histórico. Esta vía tiene un
tráfico bastante intenso, sobre todo de camiones, que la
utilizan para acceder a la CL-601 o a alguna de las otras
carreteras que confluyen en la variante de Cuellar.
PREGUNTA:
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acometer
el cierre de la variante en el transcurso de la construcción, actualmente en marcha, del desdoblamiento de la
CL-601, entre Segovia y Valladolid?
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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 la
Comisión de Interior y Justicia
ANTECEDENTES
La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, contiene en su Disposición
Adicional Tercera la siguiente previsión referida a la
Homologación de condiciones profesionales y retributivas de los cuerpos de prevención, extinción de incendios
y de salvamento con otros cuerpos integrantes del sistema de protección ciudadana:
“Con la finalidad de realizar un seguimiento y
evaluación del coste derivado de la homologación
referida ...se creará un observatorio que estará
compuesto por dos representantes de la Administración Regional, dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, en
represtación de las Corporaciones Locales y dos
representantes de las Centrales Sindicales más
representativas.”
“En el plazo máximo de un año desde la aprobación de la presente Ley, este observatorio elaborará un informe comprensivo de los costes económicos derivados de la homologación, a fín de
establecer un procedimiento de cofinanciación
entre la Administración Regional y las Corporaciones Locales.”
Próximo a expirar el plazo otorgado, ni se ha creado
el observatorio ni -por lo mismo- se ha podido elaborar
informe alguno, por lo que SE PREGUNTA:
1.- ¿Qué razones justifican este concreto incumplimiento de la previsión legal?
2.- ¿Qué previsiones tiene la Junta para dar cumplimiento a la Ley y, por tanto, cuándo piensa crear el
Observatorio y que éste pueda tener elaborado el informe
de costes derivados de la homologación?
Valladolid a 04 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Valladolid a 4 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.O.C. 224-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel Velasco Rodríguez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

P.O.C. 225-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel Velasco Rodríguez, 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
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siguiente pregunta para su contestación por oral ante la
Comisión de Interior y Justicia
ANTECEDENTES
En julio de 2002 acordaba el Pleno Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid lo cesión a la Federación Regional de Municipios y Provincias de una parcela dotacional (la 1-3 de Huerta del Rey, de 2.243, 14
metros cuadrados de superficie, situada entre la márgen
derecha del río Pisuerga -Este-, la carretera -hoy
Avenida- de Salamanca -Oeste- y al número 58 de
Puente Colgante) para la construcción en la misma de su
futura sede institucional.
En noviembre de 2006 se firmó un “Protocolo de
colaboración entre las Consejerías de Presidencia y
Administración Territorial y de Fomento, el Ayuntamiento de Valladolid y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la construcción de la futura sede de la Federación Regional de
Municipios y Provincias”
Entre las Inversiones a llevar a cabo por la Consejería
de Interior y Justicia en el presente ejercicio aparece la
destinada a esta construcción como uno de los compromisos de la misma , si bien con una limitada cantidad de
1.000.000 €, por que se PREGUNTA
1º.- ¿En qué fecha fue aprobado el Proyecto de obra
para la construcción de dicho inmueble y a cuánto asciende
el presupuesto de ejecución material de del Proyecto?
2º.- ¿Qué previsiones tiene la Consejería en relación a la
licitación de la obra y en cuanto al plazo de su ejecución?
Valladolid a 04 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 747-I 1 , P.E. 758-I 1 ,
P.E. 759-I 1 , P.E. 760-I 1 ,
P.E. 761-I 1 , P.E. 762-I 1 ,
P.E. 763-I 1 , P.E. 764-I 1 ,
P.E. 765-I 1 , P.E. 766-I 1 ,
P.E. 767-I 1 , P.E. 770-I 1 ,
P.E. 771-I 1 , P.E. 772-I 1 ,
P.E. 773-I 1 , P.E. 774-I 1 ,
P.E. 775-I 1 , P.E. 776-I 1 ,
P.E. 777-I 1 , P.E. 778-I 1 ,
P.E. 779-I 1 , P.E. 780-I 1 ,
P.E. 781-I 1 , P.E. 782-I 1 ,
P.E. 783-I 1 , P.E. 784-I 1 ,
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P.E. 785-I 1 , P.E. 787-I 1 ,
P.E. 789-I 1 , P.E. 795-I 1 ,
P.E. 798-I 1 , P.E. 804-I 1 ,
P.E. 805-I 1 , P.E. 806-I 1 ,
P.E. 807-I 1 , P.E. 808-I 1 ,
P.E. 809-I 1 , P.E. 810-I 1 ,
P.E. 811-I 1 , P.E. 812-I 1 ,
P.E. 813-I 1 , P.E. 814-I 1 ,
P.E. 815-I 1 , P.E. 816-I 1 ,
P.E. 817-I 1 , P.E. 818-I 1 ,
P.E. 819-I 1 , P.E. 820-I 1 ,
P.E. 821-I 1 , P.E. 822-I 1 ,
P.E. 823-I 1 , P.E. 824-I 1 ,
P.E. 841-I 1 , P.E. 844-I 1 ,
P.E. 846-I 1 , P.E. 848-I 1 ,
P.E. 849-I 1 , P.E. 850-I 1 ,
P.E. 852-I 1 , P.E. 853-I 1 ,
P.E. 854-I 1 , P.E. 855-I 1 ,
P.E. 856-I 1 , P.E. 857-I 1 ,
P.E. 859-I 1 , P.E. 860-I 1 ,
P.E. 863-I 1 , P.E. 864-I 1 ,
P.E. 865-I 1 , P.E. 866-I 1 ,
P.E. 867-I 1 , P.E. 868-I 1 ,
P.E. 869-I 1 , P.E. 870-I 1 ,
P.E. 871-I 1 , P.E. 872-I 1 ,
P.E. 873-I 1 , P.E. 874-I 1 ,
P.E. 875-I 1 , P.E. 876-I 1 ,
P.E. 877-I 1 , P.E. 878-I 1 ,
P.E. 879-I 1 , P.E. 880-I 1 ,
P.E. 881-I 1 , P.E. 882-I 1 ,
P.E. 883-I 1 , P.E. 884-I 1 ,
P.E. 885-I 1 , P.E. 886-I 1 ,
P.E. 887-I 1 , P.E. 888-I 1 ,
P.E. 889-I 1 , P.E. 890-I 1 ,
P.E. 892-I 1 , P.E. 893-I 1 ,
P.E. 895-I 1 , P.E. 896-I 1 ,
P.E. 897-I 1 , P.E. 898-I 1 ,
P.E. 901-I 1 , P.E. 908-I 1 ,
P.E. 909-I 1 , P.E. 910-I 1 ,
P.E. 911-I 1 , P.E. 912-I 1 ,
P.E. 914-I 1 , P.E. 915-I 1 ,
P.E. 916-I 1 , P.E. 917-I 1 ,
P.E. 918-I 1 , P.E. 919-I 1 ,
P.E. 920-I 1 , P.E. 921-I 1 ,
P.E. 922-I 1 , P.E. 923-I 1 ,

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008

P.E. 926-I 1 , P.E. 927-I 1 ,
P.E. 928-I 1 , P.E. 929-I 1 ,
P.E. 930-I 1 , P.E. 931-I 1 ,
P.E. 932-I 1 , P.E. 933-I 1 ,
P.E. 934-I 1 , P.E. 935-I 1 ,
P.E. 936-I 1 , P.E. 937-I 1 ,
P.E. 938-I1 , P.E. 940-I1 y
P.E. 942-I1

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 10 de marzo de 2008, 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 10 de
marzo de 2008.
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

4995

4996

19 de Marzo de 2008

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008

4997

P.E. 1079-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez , 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
Tras 20 años de vigencia del Programa Erasmus, las
Universidades de Castilla y León informan que no se
cubren todas las becas y plazas convocadas en el ámbito
de este programa de movilidad de estudiantes europeos.
Se pregunta:
1º.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de datos,
referidos a cada una de nuestra Universidades sobre la
cobertura de plazas del Programa Erasmus para convocatorias anuales?
2º.- ¿Qué número de alumnos por cada especialidad
universitaria han cubierto plazas del Programa Eramus
en cada una de las Universidades de Castilla y León en
los cursos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y
2007-2008?
P.E. 1079-I a P.E. 1150-I

Valladolid a 20 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de marzo de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1079-I a P.E. 1150-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 10 de
marzo de 2008.

P.E. 1080-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

ANTECEDENTES

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respecto a la provincia de Ávila;
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PREGUNTAS

P.E. 1082-I

Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?
¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de León

P.E. 1081-I
PREGUNTAS
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

¿Qué hospitales están totalmente informatizados?

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de Bugos
PREGUNTAS

¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?
¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?

P.E. 1083-I

¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
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¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.

¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?

Respecto a la provincia de Palencia
PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1085-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

P.E. 1084-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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 inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de Salamanca
PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de Segovia
PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?
¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
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P.E. 1086-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de Valladolid
PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?
¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.

¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?

Respecto a la provincia de Soria
PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?

P.E. 1088-I

¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

Victorina Alonso Fernández
ANTECEDENTES
P.E. 1087-I

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.
Respecto a la provincia de Zamora

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

PREGUNTAS
Relación de las Zonas Básicas de Salud que están
informatizadas al 100%
¿Qué hospitales están totalmente informatizados?
¿Qué Centros de Especialidades están totalmente
informatizados?
¿Que Centros de Salud están totalmente informatizados?
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¿Que Consultorios Locales están totalmente informatizados?
¿Cuál es la cuantía invertida por el SACYL en cada
una de las Zonas Básicas de Salud para su informatización en los últimos 4 años?
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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 inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a cada una de las provincias de Castilla
y León y con indicación expresa de cada una de ellas.
PREGUNTAS

P.E. 1089-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

1. ¿Cuántos profesionales de atención primaria que
desarrollan su actividad en los consultorios locales han
recibido los cursos de informática para poder utilizar los
ordenadores en los últimos 4 años?
2. ¿Dónde y en que fechas se han impartido los cursos de formación?
3. ¿Cuál ha sido la duración de los cursos?
4. ¿Quién ha impartido cada uno de los cursos celebrados?
5. ¿Cuántos profesionales de atención primaria que
desarrollan su actividad en consultorios locales y que
han recibido formación disponen de ordenador?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

La Junta de Castilla y León inició la informatización
de los Centros de Salud de nuestra Comunidad.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos ordenadores ha adquirido el SACYL
para cada una de las provincias, con indicación detallada
de cada una de ellas, en los últimos 4 años?
2. ¿Cuántas impresoras ha adquirido el SACYL para
cada una de las provincias, con indicación detallada de
cada una de ellas, en los últimos 4 años?
3. ¿Cuál ha sido la inversión realizada en cada una de
las provincias?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1091-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

P.E. 1090-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Ávila;
PREGUNTAS
¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
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¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
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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:

¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de León

P.E. 1092-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

PREGUNTAS
¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1094-I

Con respecto a la provincia de Burgos
PREGUNTAS
¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Palencia

P.E. 1093-I
PREGUNTAS
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al

¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
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¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?

5003

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:

Valladolid, 20 de febrero de 2008
ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1095-I

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Segovia
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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 qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Salamanca
P.E. 1097-I
PREGUNTAS
¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1096-I

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Soria
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al

¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
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¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
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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:

Valladolid, 20 de febrero de 2008
ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1098-I

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Zamora
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas, centros y fundaciones para la prestación y externalización de determinados servicios.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Valladolid
P.E. 1100-I

PREGUNTAS
¿Con qué empresas o instituciones se han celebrado
conciertos?
¿Qué tipo de servicio está concertado con cada una
de las empresas o instituciones?
¿En que fecha se firmó y cual es el plazo de duración
de cada uno de ellos?
¿Cuál es el importe anual de cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1099-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Ávila;
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
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¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1102-I

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1101-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Burgos
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de León;
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
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¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?

P.E. 1104-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1103-I

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

ANTECEDENTES

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

ANTECEDENTES

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Palencia
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Salamanca
PREGUNTAS

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1105-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
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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:
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ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Soria

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Segovia

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1107-I

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1106-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Valladolid

5008

19 de Marzo de 2008

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de hemodiálisis?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de rehabilitación?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de tratamientos de foniatría?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas
o centros privados por la realización de tratamientos o
rehabilitación psiquiátrica?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
P.E. 1108-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Zamora
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de intervenciones quirúrgicas?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que clínicas,
empresas o centros privados por la realización de pruebas y exploraciones diagnosticas?

P.E. 1109-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Ávila;
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
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P.E. 1110-I
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Con respecto a la provincia de León
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Burgos
P.E. 1112-I

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

Valladolid, 20 de febrero de 2008

ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1111-I

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Palencia
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
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P.E. 1113-I
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Con respecto a la provincia de Segovia
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Salamanca
P.E. 1115-I

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

Valladolid, 20 de febrero de 2008

ANTECEDENTES

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1114-I

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Soria
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
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P.E. 1116-I

5011

Con respecto a la provincia de Zamora
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?
Valladolid, 20 de febrero de 2008

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

Con respecto a la provincia de Valladolid

P.E. 1118-I

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención hospitalaria?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención especializada?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
comidas en atención primaria?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

Victorina Alonso Fernández
Con respecto a la provincia de Ávila;
P.E. 1117-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?

ANTECEDENTES

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?

El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?

5012

19 de Marzo de 2008

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?

P.E. 1120-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1119-I

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Burgos
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de León;
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1121-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al

B.O. Cortes C. y L. N.º 66
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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:
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ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Salamanca

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Palencia

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?

PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1123-I

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1122-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Segovia
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PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?

P.E. 1125-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1124-I

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Soria
PREGUNTAS

ANTECEDENTES
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Valladolid
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?

¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008
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¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1126-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
El SACYL mantiene una serie de conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestación y
externalización de determinados servicios.
Con respecto a la provincia de Zamora;
PREGUNTAS
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de transporte
sanitario programado?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la gestión y mantenimiento de
historiales clínicos?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de actividades
de vigilancia y seguridad?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
lavandería?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
mantenimiento?
¿Qué importe ha abonado el SACYL y a que empresas o centros privados por la realización de servicios de
limpieza?
Valladolid, 20 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

P.E. 1127-I

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras 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
Respecto al Hospital Virgen del Castañar de Béjar y
al Centro de Salud María Auxiliadora;
PREGUNTAS
1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de formación para los
médicos y personal sanitario del servicio de urgencias
del hospital de Béjar?
2. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de reciclaje profesional
para los médicos y personal sanitario del servicio de
urgencias del hospital de Béjar?
3. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de formación para los
médicos y personal sanitario de atención especializada
del hospital de Béjar?
4. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de reciclaje profesional
para los médicos y personal sanitario de atención especializada del hospital de Béjar?
5. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de formación para los
médicos y personal sanitario de atención primaria del
Centro de Salud?
6. ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la realización de algún tipo de curso de reciclaje profesional
para los médicos y personal sanitario de atención primaria del Centro de Salud?
Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández
P.E. 1128-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
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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 66

En diciembre de 2007 dicha iniciativa se presentó a
la Comisión Europea través de la convocatoria para proyectos LIFE y que en este caso consiste en recuperar la
población de quebrantahuesos en el norte de España
mediante la reintroducción de la especie en el Parque
Nacional de Picos de Europa.

ANTECEDENTES
Respecto al Hospital Virgen del Castañar de Béjar
PREGUNTAS
1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León algún
tipo de rotación de personal sanitario en el Hospital de
Béjar con el personal de los hospitales de Salamanca?
2. Si es así, ¿Qué razones tiene la Junta de Castilla y
León para ello?

Pregunta:
1º.- ¿Participa la Junta de Castilla y León en esta iniciativa de conservación de esta especie en peligro de
extinción? En caso afirmativo especificar de qué manera
y con qué tipo de medios técnicos, económicos, etc.
2º.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento
de iniciativas similares con esta especie o intención de
aplicarlas a otros espacios de Castilla y León?
Valladolid a 20 de febrero de 2008

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda,

Ana María Muñoz De La Peña González y

Mónica Lafuente Ureta

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1130-I

P.E. 1129-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda y Mónica Lafuente Ureta,
Procuradoras 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Los quebrantahuesos son las únicas aves osteófagas
(comedoras de huesos) del planeta, longevas, capaces de
vivir hasta 44 años en cautividad, edad que disminuye
cuando se encuentra en libertad.
Esta especie se extinguió en Castilla y León a finales
del pasado siglo XX y figura en la legislación española
como especie declarada en “peligro de extinción”.
A través de los medios de comunicación hemos
tenido conocimiento de una iniciativa promovida por la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,
que se inició en el año 2002 con la participación del
Ministerio de Medio Ambiente, la Unión Europea, el
Organismo Autónomo Parques Nacionales y varias
comunidades autónomas como Asturias o Cantabria,
además de contar con el respaldo de 36 entidades
nacionales e internacionales.

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:
ANTECEDENTES
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado los pasados día 12 y 13 de febrero, el Consejero de
Sanidad, Sr. Guisasola, a pregunta de este procurador
informa que en breves días se firmará el convenio sanitario con el Gobierno de Aragón. El alcalde de la localidad
de Agreda, ha mandado carta al Sr. Consejero para que
la firma del convenio se produzca en esta localidad.
Se pregunta:
1º.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León fecha prevista
par la firma del citado convenio?
2º.- ¿Aceptará la invitación del alcalde de la localidad
de Agreda para que la firma del convenio se produzca en
esta localidad?
Valladolid a 21 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

B.O. Cortes C. y L. N.º 66

19 de Marzo de 2008
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P.E. 1131-I

P.E. 1133-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Octavio Cantalejo Olmos, David Rubio Mayor, 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:

ANTECEDENTES
El seguimiento de la lista de espera es uno de los
parámetros que deben ser evaluados en la gestión del
SACYL.

- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provicia de Segovia, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 26 de febrero de 2008

Por todo ello, se pregunta:

LOS PROCURADORES

Con fecha 30 de diciembre de 2007

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos,

1º.- Número total de usuarios en lista de espera quirúrgica.

David Rubio Mayor

2º.- Número de usuarios en lista de espera quirúrgica
por centro de gasto y especialidad. En caso de conocerse,
también por patologías.
3º.- Número de usuarios en lista de espera de consultas externas en los distintos centros de gasto y distribuidos por especialidades.
4º.- Número de usuarios en lista de espera para las
distintas pruebas diagnósticas en cada centro de gasto.
5º.- En caso de no conocerse alguno de los datos
anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 26 de febrero de 2008

P.E. 1134-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Octavio Cantalejo Olmos, David Rubio Mayor, Procuradores 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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
P.E. 1132-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Victorina Alonso Fernández, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Resultados de los planes de gestión del Sacyl en
los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
Valladolid a 26 de febrero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Segovia,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 26 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos,
David Rubio Mayor

P.E. 1135-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 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
Respecto a las plazas de celadores, tanto laborales
como estatutarios, del Hospital Martínez Anido, de Salamanca, conocido como Hospital de Los Montalvos.
PREGUNTAS
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P.E. 1137-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González, José
Miguel Sánchez Estévez, 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,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
reconvertir las plazas de laborales en estatutarias?
2. ¿Cuántas de las plazas existentes se reconvertirían?
Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y
Victorina Alonso Fernández

ANTECEDENTES
Respecto al presupuesto General de la Comunidad
para el año 2007, de las partidas de inversiones sin provincializar contempladas en dicho presupuesto así como
en sus anexos;
PREGUNTAS
1. ¿A que provincia o provincias se han destinado
cada una de las partidas sin provincializar?

P.E. 1136-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González, Alfredo
Villaverde Gutierrez, 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,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Respecto al presupuesto General de la Comunidad
para el año 2007
PREGUNTAS
¿Cuál es el estado de ejecución de todos y cada uno
de los proyectos de inversiones previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad y sus anexos para el
ejercicio 2007 de la Consejería de Fomento, indicándose
Proyecto, presupuesto previsto, fecha de inicio o indicación de no haber sido iniciado, coste de la inversión ejecutada, coste de la inversión restante previsto hasta el
final del ejercicio y fecha prevista de finalización?
Valladolid a 27 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,
Alfredo Villaverde Gutiérrez

2. ¿A qué proyecto o actuación se ha destinado cada
una de ellas?
3. ¿Cuál ha sido la cuantía destinada a cada uno de
ellos?
Valladolid a 27 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1138-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González, José
Miguel Sánchez Estévez, 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,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Respecto al presupuesto General de la Comunidad
para el año 2007
PREGUNTAS
¿Cuál es el estado de ejecución de todos y cada uno
de los proyectos de inversiones previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad y sus anexos para el
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ejercicio 2007 en la provincia de Salamanca, indicándose
Proyecto, presupuesto previsto, fecha de inicio o indicación de no haber sido iniciado, coste de la inversión ejecutada, coste de la inversión restante previsto hasta el
final del ejercicio y fecha prevista de finalización?
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Pregunta
¿Cuál es en la actualidad el importe de la participación de Parques Tecnológicos de Boecillo SA en Aries
Estructuras Aeroespaciales SA?
Valladolid a 28 de febrero de 2008

Valladolid a 27 de febrero de 2008

EL PROCURADOR
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Ana María Muñoz De La Peña González,
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1141-I
P.E. 1139-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:

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

ANTECEDENTES
El 10 de noviembre de 2003, el actual Director General de Universidades e Investigación, Juan Casado Canales fue nombrado representante del Consejo Parques
Tecnológicos de Boecillo SA en Aries Estructuras Aeroespaciales SA, ARESA.
Pregunta
¿Sigue siendo en la actualidad Juan Casado Canales
representante del Consejo Parques Tecnológicos de Boecillo SA en Aries Estructuras Aeroespaciales SA?
Valladolid a 28 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1140-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
Desde el 25 de febrero de 2003, Parques Tecnológicos de Boecillo SA es accionista de la empresa Aries
Estructuras Aeroespaciales SA, ARESA.

A 3 de abril de 2006, la empresa Aries Estructuras
Aeroespaciales SA, del Parque Tecnológico de Boecillo,
había percibido subvenciones propias o gestionadas por
la Agencia de Inversiones o Servicios por importe de
23.166.883,31 euros: 1.990.550, 77 euros por Incentivos
Regionales y 21.176.332,54 euros de subvenciones propias de la ADE.
Con posterioridad a ésta fecha la ADE no ha vuelto a
hacer públicas las ayudas otorgadas.
Preguntas
1. Relación de las ayudas de cualquier tipo, con mención expresa de subvenciones y créditos, otorgados por
la ADE a la empresa Aries Estructuras Aeroespaciales
SA desde el 1 de enero de 2006.
2. Fecha prevista de salida al mercado de la primera
aeronave o componente de aeronave (en éste caso con
explicación detallada de la naturaleza y presupuesto del
componente) producido por la empresa Aries Estructuras
Aeroespaciales SA
Valladolid a 28 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
P.E. 1142-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 PARLA-
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MENTARIO 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:
Recientemente en una reunión mantenida entre el
presidente de la Excma. Diputación Provincial de Palencia y la Consejera de Cultura y Turismo se trató la petición de ayuda para la cofinanciación de proyectos culturales para la provincia de Palencia, entre ellos se encuentran: la compra de un barco para el Canal de Castilla,
restauración de los castillos de Fuentes de Valdepero y
de Monzón, compra del Cine Amor en Aguilar para sede
de la semana de cine, obras en el Palacio Provincial y la
construcción de un centro cultural provincial en Monzón.
1. ¿Qué actuaciones concretas va a llevar a cabo la
Consejería de Cultura y Turismo con respecto a estos
proyectos?
2. ¿Va a cofinanciar la Consejería de Cultura y
Turismo alguno de estos proyectos?
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acondicionamientos de los alrededores. Para ello se
firmó un Convenio de colaboración suscrito el día 6 de
octubre de 2006 entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y león y la Excma. Diputación
Provincial de Palencia para la ejecución de diversas
actuaciones en la villa romana de la Olmeda de Pedrosa
de la Vega, Palencia.
En la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia
del 10 de diciembre de 2007 se aprobó una modificación
de ese Convenio específico de colaboración.
PREGUNTA
¿A qué se debe la modificación del Convenio específico de colaboración y de qué manera afecta esta modificación en el retraso de la terminación de las obras de la
villa de la Olmeda?
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y
Francisco Ramos Antón

Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

P.E. 1144-I

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y
Francisco Ramos Antón

P.E. 1143-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:
La Villa Romana de la Olmeda es una de las mejores
manifestaciones del patrimonio de Palencia. Actualmente está cerrada al público por obras de remodelación.
Estas obras deberían haber finalizado en enero de 2007,
y la previsión inicial era de que los trabajos no durarían
más de un año. La situación actual es que su finalización
no está prevista hasta el mes de agosto del presente año,
lo que supone un retraso de un año y ocho meses por lo
menos, lo cual significará que durante tres veranos consecutivos “La Olmeda” permanecerá cerrada.
La Junta de Castilla y León tiene contraída un compromiso de financiación con esta Villa por medio de dos
Consejerías: Cultura y Turismo y Medio Ambiente para

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:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de
Cultura y Turismo para la protección, defensa y salvaguarda de los palomares existentes en la provincia de
Palencia?
Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y
Francisco Ramos Antón

P.E. 1145-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchezy Fernando Rodero García, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
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MENTARIO 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 el número de plazas de anestesistas, radiólogos y cardiólogos del Complejo Hospitalario de Ávila; si
las mismas se encuentran vacantes o cubiertas y en ese
caso, vinculación con la administración del personal que
ocupa las plazas, especificando si las ostentan en propiedad o con carácter interino, eventual o sustituto, así
como si se trata de personal estatutario o funcionario?
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ANTECEDENTES
Hace más de 5 años comenzaron las obras de la residencia de ancianos en la localidad de Tábara, teniendo
en cuenta el parón sufrido por las obras, se pregunta:
1º.- ¿Cuál es el presupuesto de ejecución de la obra
de esta residencia y cuáles son las ayudas que la Junta ha
puesto o va a poner para que esta obra sea una realidad?
2º.- ¿Cuándo está previsto que este servicio se ponga
en funcionamiento?
3º.- ¿Habrá plazas de residencia concertadas con la
Junta de Castilla y León?
4º.- ¿Cuántas plazas tendrá esta residencia?

Valladolid a 3 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez,
Fernando Rodero García,

Valladolid a 4 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.E. 1148-I

P.E. 1146-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:
¿Qué Colegios o Institutos de Enseñanza Secundaria
de la provincia de Burgos han recibido subvenciones de
la Junta de Castilla y León para mejorar sus instalaciones
deportivas, en los últimos cinco años?
¿En qué cuantía?

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:
1º.- ¿Qué convenios se han firmado entre la Consejería de Educación y las nueve Diputaciones Provinciales
para arreglo de escuelas rurales de Educación Infantil y
Primaria en los últimos 5 años?
2º.- ¿Qué presupuesto han puesto cada una de las dos
instituciones firmantes en cada convenio firmado?
3º.- ¿Qué actuaciones se han desarrollado con los
convenios en cada provincia y de qué cuantía?

Valladolid a 03 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Valladolid a 04 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.E. 1147-I
P.E. 1149-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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:

Victorina Alonso Fernández , 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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ANTECEDENTES
En Diciembre de 2007, los análisis de control del
agua realizados en el pueblo de Nistal de la Vega (León),
ponen de manifiesto la existencia de niveles de arsénico
en el agua de bebida, por encima de lo permitido.
El 26 de Enero de 2008, el Delegado Territorial de la
Junta en León manifiesta que desde el mes de agosto del
2007, se conocía la existencia de niveles de arsénico elevados en el agua de consumo, sin que dicho problema se
hubiera puesto en conocimiento de los vecinos, ni del
Ayuntamiento de San Justo de la Vega, al que pertenece
Nistal de la Vega, ni de la Consejería de Sanidad. Y lo
que parece también muy grave, los informes de los análisis realizados durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2007, no llegaron al Ayuntamiento y hasta
el momento no han aparecido.
Preguntas:
1.- Dónde se encuentran los análisis de septiembre,
octubre y noviembre?
2.-Se han realizado estudios para determinar los niveles
de arsénico en la población afectada. En caso afirmativo,
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7.-Se han diseñado algún procedimientos para hacer
un seguimiento sistemático de la población, a través de
los correspondientes estudios epidemiológicos.
8.- ¿Qué protocolo se ha seguido ante esta situación
de alarma sanitaria?. Especificar los procedimientos con
fechas y actuaciones.
Valladolid a 04 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.E. 1150-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández , 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:

• ¿Cuáles han sido?
• Donde se han determinado dichos niveles: en la
sangre, en la orina, en las uñas o en el pelo de los
habitantes de Nistal de la Vega?
• Que estudios se han realizado para determinar los
efectos de dichos niveles de arsénico en la salud de
los habitantes?

ANTECEDENTES
El día 1 de Marzo de 2008,un periódico leonés
publica que, según declaraciones del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en esta provincia se
habían concluido los análisis de agua en 1436 pueblos de
la provincia de León.
Se pregunta:

3.- Se ha realizado algún estudio para conocer los
sondeos que se nutren de los acuíferos contaminados y
que pueden estar abasteciendo a otras poblaciones limítrofes?

1.- Localidades en las que se han realizado dichos
análisis.

4.- Qué medidas ha tomado la Consejería de Sanidad
con respecto a este problema, hasta el momento, y cuales
va a tomar en el futuro.

3.- Cuantas muestras se han tomado en cada lugar y
de que sitio (captación, aljibe y ó grifo).

5.- Que medidas ha arbitrado la Dirección General de
Salud Pública para descartar la presencia de concentraciones de arsénico de riesgo en las producciones hortofrutícolas y en animales de consumo humano.
6.- Existe algún tipo de colaboración con la Consejería
de Agricultura y Ganadería?. Si es así especificar cual.

2.- Fechas de la realización de los mismos.

4.- Resultados de dichas analíticas, indicando los
niveles de arsénico encontrados y los del resto de sustancias, si es que se buscaron.
Valladolid a 04 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico

Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864

