VII LEGISLATURA
AÑO XXVI

4 de Abril de 2008

Núm. 72

S U M A R I O

Págs.

P.N.L. 123-II
ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición No de Ley formulada por los Procuradores D. Ildefonso
Sanz Velázquez, D. Fernando Benito
Muñoz, Dña. Natalia López-Molina López
y Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
dotación al hospital comarcal Santos Reyes
de Aranda de Duero de especialistas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 22, de 30 de octubre de 2007.
P.N.L. 123-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. Ildefonso Sanz Velázquez, D. Fernando Benito Muñoz, Dña. Natalia López-Molina López y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a dotación al hospital comarcal Santos Reyes de Aranda de

Págs.
Duero de especialistas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 30
de octubre de 2007.

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

5149

P.N.L. 186-II

5149

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición No de Ley formulada por los Procuradores D. Francisco
Javier Muñoz Expósito y Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a salas de lactancia
en los centros sanitarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 35, de 11
de diciembre de 2007.

5149

P.N.L. 186-III
A PROBACIÓN por la Comisión de Sanidad de
Resolución relativa a la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, sobre salas
de lactancia en los centros sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 35, de 11 de diciembre de 2007.

5150

Págs.

Págs.
P.N.L. 191-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores Dña. María Luz Martínez
Seijo, D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Sirina Martín Cabria, instando a la Junta de
Castilla y León a la dotación de una UVI
móvil o SVA para el centro de salud de
Guardo (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 35, de 11 de
diciembre de 2007.

instando a la Junta de Castilla y León a
ampliar la dotación de la infraestructura de
transporte sanitario en la provincia de
Valladolid, para su tramitación ante la
Comisión de Sanidad.
P.N.L. 331-I

5150

P.N.L. 196-II
ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a conceder ayudas a enfermos
celiacos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 35, de 11 de diciembre
de 2007.

5150

P.N.L. 196-I1
DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
conceder ayudas a enfermos celiacos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 35, de 11 de diciembre de 2007.

5150

P.N.L. 330-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por las Procuradoras Dña. María Elena Pérez Martínez y Dña. Victorina Alonso Fernández,

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Sanidad, formulada a
la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia López-Molina López,
relativa a servicio de hemodiálisis en
Miranda de Ebro, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

5153

P.O.C. 173-I1

5151

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Sanidad, formulada a
la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro Nieto Bello, relativa a solución al problema de la UCI en el Hospital
del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 53,
de 7 de febrero de 2008.

5153

P.O.C. 228-I
5151

P.N.L. 316-III
APROBACIÓN por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, sobre la
incorporación de un representante del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión de Selección de Programas de Desarrollo Local, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66,
de 19 de marzo de 2008.

5152

P.O.C. 167-I1

P.N.L. 281-I1
RETIRADA de la Proposición No de Ley presentada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a ayudas a los
municipios que tienen centros rurales agrupados, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 57, de 19 de febrero de 2008.

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, D. Fernando María Rodero
García y D. José Ignacio Martín Benito,
instando a la Junta de Castilla y León a
agilizar la resolución de los expedientes de
Bien de Interés Cultural del castro de la
Mesa de Miranda y de la necrópolis de La
Osera en Chamartín de la Sierra (Ávila),
para su tramitación ante la Comisión de
Cultura y Turismo.

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

P.N.L. 200-I1
D ESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. María Blanco Ortúñez y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
actuaciones en materia de depuración de
agua en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 35, de 11 de diciembre de 2007.

5152

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad para solucionar los problemas en la provincia de
Zamora derivados de la huelga de médicos.

5154

P.O.C. 229-I

5151

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Cultura y Turismo formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
horarios de visita de los monumentos
dependientes de la Junta de Castilla y León
en la provincia de Soria y a las medidas de
promoción cultural y turística de dicha provincia.

5154

Págs.

Págs.

P.O.C. 230-I

P.O.C. 236-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Cultura y Turismo formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Inmaculada Jesús Larrauri Rueda y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa
a medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León para proteger del expolio y del
furtivismo a los yacimientos arqueológicos
de la Comunidad.

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta
de Castilla y León en las carreteras
VA-140, VA-705 y VA-801 de la provincia de Valladolid.

5154

P.O.C. 231-I

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez,
D. Pascual Felipe Fernández Suárez y
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a
intervenciones realizadas por la Junta de
Castilla y León en determinadas carreteras
en la provincia de Valladolid.

P.E. 1190-I

5155

P.O.C. 232-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez,
D. Pascual Felipe Fernández Suárez y
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a adecuación de las actuaciones de acondicionamiento realizadas por la Junta de Castilla y
León en determinadas carreteras en la provincia de Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a subvenciones, ayudas y
financiación de proyectos al Ayuntamiento
de Candelario (Salamanca).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a listas
de espera en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

5157

P.E. 1193-I

5155

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a Programa de Termalismo para Personas
Mayores de la Junta de Castilla y León.

5158

P.E. 1194-I

5156

P.O.C. 235-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a inadecuado acondicionamiento de
determinadas carreteras en la provincia de
Valladolid.

5157

P.E. 1192-I
5155

P.O.C. 234-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a intervenciones realizadas por la
Junta de Castilla y León en las carreteras
CL-602, VA-223 y VA-801.

5157

P.E. 1191-I

P.O.C. 233-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a desdoblamiento de las carreteras
CL-610 y VA-113 en la provincia de
Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Francisco Ramos Antón, relativa a traslado de
las dependencias de la Agencia de Inversiones y Servicios a un edificio en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

5156

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 estaciones depuradoras de aguas residuales en la
provincia de Segovia.

5158

P.E. 1195-I

5156

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 circulación por los caminos de acceso al Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre (Palencia).

5158

Págs.

Págs.
P.E. 1196-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Ángela Marqués Sánchez, Dña. Victorina Alonso Fernández y
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a desempeño de puestos de
trabajo en el Hospital del Bierzo (León)
por Técnicos Especialistas o ATS/DUE.

Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Soria.
P.E. 1204-I

5159

P.E. 1197-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Ávila.

5159

5160

5160

P.E. 1201-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Salamanca.

P.E. 1203-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

5162

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
yacimientos arqueológicos de la Comunidad que cuenten con un vigilante contratado por la Junta de Castilla y León.

5162

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, D. Francisco Javier Muñoz Expósito y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a Bienes
de Interés Cultural de la Comunidad que
cuenten con un vigilante contratado por la
Junta de Castilla y León.

5162

P.E. 1208-I

5160

P.E. 1202-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Zamora.

P.E. 1207-I
5160

P.E. 1200-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Palencia.

5161

P.E. 1206-I

P.E. 1199-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Valladolid.
P.E. 1205-I

P.E. 1198-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de las aguas residuales y a la
sequía en los municipios de la provincia de
Burgos.

5161

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, relativa a origen, por subprogramas y subconceptos, de
la aportación económica de la Junta de
Castilla y León a la atención de la dependencia durante los años 2005, 2006 y 2007.

5163

P.E. 1209-I

5161

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
número de vaciados sanitarios, animales
sacrificados e indemnizaciones pagadas en
relación con la campaña de saneamiento
ganadero de 2007.

5163
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 123-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 123-II, formulada por los Procuradores D. Ildefonso Sanz Velázquez, D. Fernando Benito Muñoz, Dña. Natalia LópezMolina López y Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
dotación al hospital comarcal Santos Reyes de Aranda de
Duero de especialistas, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 22, de 30 de octubre de 2007.

5149

sentada por los Procuradores D. Ildefonso Sanz Velázquez, D. Fernando Benito Muñoz, Dña. Natalia LópezMolina López y Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
dotación al hospital comarcal Santos Reyes de Aranda de
Duero de especialistas, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 22, de 30 de octubre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 186-II

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L 123-I, relativa a dotación al hospital comarcal
Santos Reyes de Aranda de Duero de especialistas.
Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a seguir realizando las actuaciones necesarias para cubrir los puestos de trabajo vacantes de
médicos especialistas en el Hospital Santos Reyes, de
Aranda de Duero, con el fin de continuar prestando una
asistencia sanitaria de calidad a todos los ciudadanos de
Aranda de Duero”.
Valladolid, 19 de marzo de 2008
EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 186-II, formulada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a salas
de lactancia en los centros sanitarios, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35,
de 11 de diciembre de 2007.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. 186-I, relativa a salas de lactancia en los centros
sanitarios.
Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

P.N.L. 123-I1

PRESIDENCIA
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 24 de marzo de 2008,
rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 123-I1, pre-

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a facilitar en los centros sanitarios de la
Gerencia Regional de Salud los lugares adecuados para
la practica en privacidad de la lactancia materna”
Valladolid, 19 de marzo de 2008
EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo
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P.N.L. 186-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
SANIDAD
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León en Sesión celebrada el 24 de marzo de 2008, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 186-III, presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a salas de lactancia en los centros sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35, de 11 de diciembre de 2007, aprobó
la siguiente

P.N.L. 196-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 196-II, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
conceder ayudas a enfermos celiacos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35,
de 11 de diciembre de 2007.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a facilitar en los centros sanitarios de la
Gerencia Regional de Salud los lugares adecuados para
la práctica en privacidad de la lactancia materna.”
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 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 191-I1

PRESIDENCIA

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. 196-I relativa a conceder ayudas a enfermos
celiacos.
Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a incrementar la calidad en la atención
sanitaria a las personas con enfermedad celiaca
mediante:
1. La elaboración de un mapa epidemiológico de la
enfermedad celiaca.

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 24 de marzo de 2008,
rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 191-I1, presentada por los Procuradores Dña. María Luz Martínez
Seijo, D. Francisco Ramos Antón y Dña. María Sirina
Martín Cabria, instando a la Junta de Castilla y León a la
dotación de una UVI móvil o SVA para el centro de
salud de Guardo (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35, de 11 de
diciembre de 2007.

2. Proporcionar formación específica sobre la enfermedad celiaca a los profesionales sanitarios.

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

P.N.L. 196-I1

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

3. Establecer cauces de colaboración con la Asociación de Celiacos de Castilla y León”.
Valladolid, 19 de marzo de 2008
EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo

PRESIDENCIA
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 24 de marzo de 2008,
rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 196-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
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conceder ayudas a enfermos celiacos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35,
de 11 de diciembre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 200-I1

PRESIDENCIA

P.N.L. 316-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 28 de
marzo de 2008, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, P.N.L. 316-III, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la incorporación de un
representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión de Selección de Programas de
Desarrollo Local, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 66, de 19 de marzo de
2008, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 27 de marzo de 2008, rechazó la Proposición
No de Ley, P.N.L. 200-I1, presentada por los Procuradores Dña. María Blanco Ortúñez y D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a actuaciones en materia de depuración de
agua en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35, de 11
de diciembre de 2007.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

“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.”
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 28 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 281-I1
P.N.L. 330-I y P.N.L. 331-I
PRESIDENCIA
Con fecha 31 de marzo de 2008, la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García retiró la Proposición
No de Ley, P.N.L. 281-I1, relativa a ayudas a los municipios que tienen centros rurales agrupados, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 57,
de 19 de febrero de 2008.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de marzo de 2008, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 330-I y P.N.L. 331-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 27 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
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Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1º.- Dotar a Valladolid de la infraestructura de transporte sanitario suficiente cobertura adecuada y de atención las 24 horas del día.
2º.- Esa dotación contará como mínimo de 3 uvis
móviles y 6 de soporte vital básico las 24 horas del día.”
Valladolid a 14 de marzo de 2008
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.N.L. 330-I

Victorina Alonso Fernández
EL PORTAVOZ

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Elena Pérez Martínez y Victorina Alonso Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
La noche de Valladolid desde las 24 h. hasta las 8 de
la mañana siguiente sólo está cubierta por una uvi móvil
que lleva equipo completo, es decir, 1 personal de medicina, 1 de enfermería y 2 técnicos, y por 2 ambulancias
de soporte vital básico (ambulancias convencionales en
definitiva).

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 331-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Yolanda Vázquez Sánchez, Fernando Rodero García
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 Política Territorial, Arquitectura y Vivienda.
ANTECEDENTES

Distintos accidentes o episodios ocurridos en la capital vallisoletana (joven francés apuñalado, accidente
múltiple en calle García Morato o en la calle Cigüeña,
accidente tren en Santovenia de Pisuerga) han puesto de
manifiesto que no se atiende a tiempo por falta de recursos de transporte sanitario adecuado.

El castro de la Mesa de Miranda, en Chamartín de la
Sierra (Ávila) -emplazado a 1.145 m. de altitud- tiene un
expediente abierto para su declaración como Bien de
Interés Cultural desde el 24 de noviembre de 1980 (BOE
de 26 de enero de 1981).

Valladolid cuenta desde las 8 de la mañana a las 12
de la noche con 2 uvis móviles con dotación de personal
sanitario incluido para la capital y un área de 50 km., y
otra en Medina del Campo dedicado a esta comarca. Una
cobertura de 30 minutos en buenas condiciones como
tiempo máximo de llegada. Estos medios se completan
con 9 ambulancias de Soporte Vital Básico pero sólo 4
dan servicio de 24 horas:

Pertenece al grupo de los llamados “castros abulenses”, asentamientos del pueblo prerromano de los vettones. Su cronología va desde el siglo IV-III a. C. hasta el
siglo III d. C. Su superficie tiene aproximadamente 30
hectáreas y consta de varios recintos: Castillo Bajero de
forma rectangular con 1.303 m de perímetro amurallado;
Castillo Cimero con forma de trapecio y 1.176 m de
perímetro -ambos comunicados por sendas puertas flanqueadas por torres-. Un tercer recinto flanquea a los dos
anteriores por el Este.

- Soria tiene 1 uvi móvil y 1 SVB 24 horas al día.
- Burgos o Salamanca tienen la misma dotación para
la atención de noche que Valladolid.
Dentro por lo tanto de un problema general de escasez de toda la Comunidad Autónoma, esta provincia
(Valladolid) en la peor cubierta .

En conjunto, el poblado se halla defendido por una
muralla de 2.832 m. de longitud y unos 5 m. de anchura
media, construida a base de grandes bloques de piedra.
Refuerza su defensa un “campo de piedras hincadas”. El
castro se abrió al público en 2004 con itinerarios e información gráfica.
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Asociado a este se encuentra la necrópolis de La
Osera, que cuenta también con un expediente abierto
para su declaración como BIC en las mismas fechas que
el castro (24/11/1980, BOE de 26/01/1981). En la necrópolis se localizaron 2.230 sepulturas de incineración, con
sus correspondientes ajuares metálicos, con más de 5.000
piezas recuperadas. El cementerio se ubica en una gran
explanada al sur de las puertas principales del asentamiento, a unos 350 m al exterior de la línea que forman
las murallas del primer recinto y a unos 100 m del
segundo. Se trata de uno de los cementerios más grandes
y mejor conocidos de la Segunda Edad del Hierro en la
Península Ibérica.

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

Por considerar que han transcurrido más de un cuarto
de siglo desde que se iniciaran los expedientes mencionados y, teniendo en cuenta que este yacimiento se
encuentra acondicionado y señalizado para la visita (a 22
km. de la ciudad de Ávila), es por lo que el grupo socialista considera que es preciso contar con la declaración
definitiva como Bien de Interés Cultural en la categoría
de zona arqueológica, por lo que se presenta la siguiente
Propuesta de Resolución

PRESIDENCIA
Con fecha 31 de marzo de 2008, el Procurador
D. Pedro Nieto Bello retiró la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Sanidad, P.O.C. 173-I1, relativa a solución al problema de la UCI en el Hospital del
Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a agilizar la resolución de los expedientes BIC del castro de la Mesa de Miranda y de la necrópolis de La Osera, en Chamartín de la Sierra (Ávila).
Dicha resolución tendrá lugar entre 2008 y 2009”

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
marzo de 2008.

Fuensaldaña a 25 de febrero de 2008

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 173-I1

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

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

LOS PROCURADORES

Yolanda Vázquez Sánchez.:
José Ignacio Martín Benito,

P.O.C. 228-I a P.O.C 236-I

Fernando Rodero García
PRESIDENCIA

EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

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

P.O.C. 167-I1

PRESIDENCIA
Con fecha 31 de marzo de 2008, la Procuradora Dña.
Natalia López-Molina López retiró la Pregunta con respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, P.O.C. 167-I1,
relativa a servicio de hemodiálisis en Miranda de Ebro,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 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. 228-I a
P.O.C. 236-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 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
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P.O.C. 228-I

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

B.O. Cortes C. y L. N.º 72

que los visitantes se animen a visitarnos durante esta
época vacacional. Pero los monumentos con mas afluencia dependientes de la Junta, mantienen su horario habitual. Es decir, estos monumentos permanecerán cerrados
durante el Domingo de Resurrección y lunes de Pascua,
impidiendo que los visitantes de la provincia puedan
admirar el amplio y valioso patrimonio de Soria.
Esto no va a suceder con otros monumentos de pendientes de otras administraciones, que ampliaran su horario a fin de que sea un revulsivo mas para visitar la provincia de Castilla y León que menos visitantes recibe a
lo largo del año.
Se pregunta:

La reciente huelga de médicos en la Sanidad pública
en el complejo asistencial “Virgen de la Concha” de
Zamora ha traído como consecuencia la suspensión de
varias consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones
quirúrgicas, así como al aumento de la lista de espera. El
propio gerente del complejo asistencial ha declarado que
no se desprograman intervenciones quirúrgicas y consultas porque no se sabe qué pacientes hay que desprogramar. Ello ha ocasionado grandes trastornos en los pacientes, así como en sus familias, que se desplazan desde
varios puntos de la provincia y, cuando llegan, se encuentran que no son atendidos por los servicios médicos.

1. ¿Cuáles son los motivos para que no se amplíe el
horario de visita de los monumentos del patrimonio soriano dependiente de la Junta de Castilla y
León?
2. ¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y
León para promocionar cultural y turísticamente
la provincia de Soria?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta,
Francisco Javier Muñoz Expósito

PREGUNTA
- ¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Sanidad para solucionar los problemas derivados de la
huelga de médicos en la provincia de Zamora en lo
concerniente a la suspensión de las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas?
Valladolid a 13 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.O.C. 229-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta y Francisco Javier Muñoz
Expósito, Procuradores 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 Cultura y Turismo

P.O.C. 230-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Inmaculada Larrauri
Rueda 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 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 Cultura y Turismo
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Uno de los problemas más graves que presenta el
patrimonio de Castilla y León es la práctica del furtivismo, esto es, el expolio de piezas arqueológicas realizado tanto por aficionados al coleccionismo como por la
participación de bandas organizadas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Guardia Civil,
han llevado a cabo diversas detenciones de furtivos y los
han puesto a disposición de la Justicia.

La Semana Santa Soriana es una de las mejores épocas para el turismo de la provincia. El importante patrimonio de la provincia es un importante revulsivo para

Teniendo en cuenta que las competencias en materia
de patrimonio cultural están reservadas a la comunidad
autónoma, se
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PREGUNTA

P.O.C. 232-I

- ¿Qué medidas tiene adoptadas la Junta de Castilla
y León para proteger del expolio y de la práctica
del furtivismo a los yacimientos arqueológicos de
esta comunidad?
Valladolid a 17 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito
Inmaculada Larrauri Rueda y
Yolanda Vázquez Sánchez

P.O.C. 231-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Pascual F. Fernández Suárez y María Blanco Ortúñez, Procuradores pertenecientes
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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Pascual F. Fernández Suárez y María Blanco Ortúñez, Procuradores pertenecientes
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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:
El Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para el Refuerzo de la
Red en la provincia de Valladolid, el acondicionamiento
de la CL - 600, de la CL - 610, de la VA - 505 y de la
VA - 524.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación oral en la Comisión de Transportes
e Infraestructuras:
¿Considera la Junta de Castilla y León que las actuaciones realizadas en las carreteras CL - 600, CL - 610,
VA - 505 y VA - 524, son las adecuadas?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
El Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para la Modernización
de la Red en la provincia de Valladolid, la Mejora de
VA - 101 (entre Pesquera a VA - 140), la Mejora de la
VA - 801 (entre Fuente el Sol y Ataquines), la Mejora de
la VA - 515 (en el tramo entre Castromonte y Valverde),
la variante de La Seca (CL 610), la variante de Olmedo
(CL - 602) y el acondicionamiento de la VA - 241
(entre Peñafiel y el límite con la provincia de Segovia).
Estas carreteras se encuentran en mal estado y mala
señalización.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación oral en la Comisión de transportes e
infraestructuras:
¿En cumplimiento del Plan de Carreteras qué intervenciones ha realizado la Junta de Castilla y León en las
citadas carreteras (VA - 101, VA - 801, VA - 515, VA - 241
y las variantes de La Seca y Olmedo)?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
Pascual F. Fernández Suárez
María Blanco Ortúñez

Pascual F. Fernández Suárez
María Blanco Ortúñez

P.O.C. 233-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez y Pascual F. Fernández Suárez, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras:
El Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para la Modernización
de la Red en la provincia de Valladolid, el desdoblamiento de las carreteras CL-610, en una longitud de 5,5 Km.,
entre Valladolid y Puente Duero, y la VA - 113, con un
longitud de 2 Km., entre Valladolid y la VA - 140.
Finalizado el Plan ninguna de estas dos actuaciones
se ha realizado.
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Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación oral en la Comisión de transportes e
infraestructuras:
¿Cuál ha sido la causa de que no se haya procedido a
los desdoblamientos previstos en la CL-610 y VA - 113?
¿Cuándo tiene previsto acometer la Junta de Castilla
y León los citados desdoblamientos?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
Pascual F. Fernández Suárez
P.O.C. 234-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez y Pascual F. Fernández Suárez, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras:
El Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para la Modernización
de la Red en la provincia de Valladolid, la construcción
de una variante en la CL - 602, al paso por el municipio
de Íscar, el acondicionamiento de la VA -223 (entre
Peñafiel y el límite de la provincia de Segovia) y la
mejora de la VA -801 (entre Alaejos y Castrejón). Todas
ellas después de las actuaciones previstas han dado lugar
a problemas.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación oral en la Comisión de transportes e
infraestructuras:
Después de haber realizado una primera intervención
en las carreteras: CL - 602, VA - 223 y VA -801 ¿Ha
tenido que volver a intervenirse en éstas y en que han
consistido las mismas?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
Pascual F. Fernández Suárez
P.O.C. 235-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez y Pascual F. Fernández Suárez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-

B.O. Cortes C. y L. N.º 72

MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 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 Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para la Modernización
de la Red en la provincia de Valladolid, la mejora de la
CL - 602 (entre Alajeos y el L.P. con Zamora), la mejora
de la CL- 612 (entre Villafrechos y L.P. con Zamora) y
la VA - 130 (entre la N -122 a L.P. con Burgos).
Las intervenciones realizadas en estas carreteras se
han demostrado insuficientes, en la medida que continúan habiendo trazados inadecuados, carencia de arcenes, existencia de curvas pronunciadas o trazados muy
estrechos.
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación oral en la Comisión de Transportes e
Infraestructuras:
¿Por qué no se han realizado las intervenciones necesarias que permitieran un acondicionamiento adecuado?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
Pascual F. Fernández Suárez
P.O.C. 236-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez y Pascual F. Fernández Suárez , Procuradores pertenecientes 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras:
El Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 incluía
entre sus propuestas de actuación para el Refuerzo de la
Red en la provincia de Valladolid, el acondicionamiento
de la VA - 140, la VA - 705 y la VA - 801.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación oral en la Comisión de transportes e
infraestructuras:
¿Cuándo han sido las últimas actuaciones realizadas
en las carreteras VA - 140, la VA - 705 y la VA - 801? y
¿En qué estado se encuentran?
Valladolid a 25 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
Pascual F. Fernández Suárez
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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
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2º.- ¿Cuál va a ser la cuantía anual del alquiler y por
cuanto tiempo se ha formalizado el mismo?

P.E. 1190-I a P.E. 1209-I

Valladolid a 19 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
PRESIDENCIA

Francisco Ramos Antón

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de marzo de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1190-I a P.E. 1209-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 27 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.E. 1190-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez 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 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

P.E. 1191-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González , 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:
El Ayuntamiento de candelaria, en la provincia de
Salamanca ha recibido diferentes ayudas y subvenciones
por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTAS
1. ¿Importe de todas las subvenciones, ayudas y
financiación de proyectos concedidas por la Junta
de Castilla y León al Ayuntamiento de Candelario
en los últimos 10 años?
2. ¿Importe de todas las ayudas, subvenciones o
financiación de proyectos comprometidas por la
Junta de Castilla y León para el año 2008?
Valladolid a 19 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 1192-I

ANTECEDENTES
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Se ha publicado en los medios de comunicación que
la Junta de Castilla y León tiene proyectado trasladar la
Agencia de Inversiones y Servicios y sus diferentes
estructuras como la ADE financiación o la ADE formación, entre otras, a un edificio que construye una sociedad anónima en Arroyo de la Encomienda, que sería utilizado por la Administración Autonómica en régimen de
alquiler.

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.- ¿Mediante qué procedimiento administrativo se
ha formalizado este compromiso, y con qué empresa, en
su caso?

Con motivo de realizar un seguimiento de las listas
de espera en el Hospital Virgen de la Concha en Zamora,
se pregunta
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Con fecha 19 de marzo de 2008
1º.- Número total de usuarios en lista de espera quirúrgica.
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.
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4. ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas y cuáles
han sido los motivos de dicha desestimación en
cada provincia de nuestra comunidad y en la
comarca del Bierzo para el programa que nos
ocupa en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008?
5. ¿Qué cantidad han tenido que pagar los beneficiarios durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y
20008?
Valladolid, 17 de marzo de 2008

4º.- Número de usuarios en lista de espera para las
distintas pruebas diagnósticas en cada centro de gasto.

LOS PROCURADORES

Angela Marqués Sánchez,
Fernando Rodero García

5º.- En caso de no conocerse alguno de los datos
anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid a 19 de marzo de 2008

P.E. 1194-I

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 1193-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Angela Marqués y Fernando Rodero, 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 Junta de Castilla y León está desarrollando el
PROGRAMA DE TERMALISMO para PERSONAS
MAYORES de nuestra comunidad
PREGUNTAS
1. ¿Cuántas plazas ha convocado la Junta de Castilla
y León en cada provincia de nuestra comunidad y
en la comarca del Bierzo en las campañas de primavera y de otoño durante los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 para el PROGRAMA DE
TERMALISMO?
2. ¿Cuántas plazas han sido adjudicadas en cada
provincia de nuestra comunidad y en la comarca
del Bierzo en cada campaña durante los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 para el PROGRAMA DE TERMALISMO?
3. ¿Cuántas plazas de reserva ha habido en cada provincia de nuestra comunidad y en la comarca del
Bierzo para el programa citado en la pregunta
anterior durante los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008?

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 155 y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de C. y L. la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Las Directivas europeas sobre calidad de las aguas
son cada vez más exigente con los estados miembros de
la U.E. y la Comisión Europea ya ha anunciado que para
el año 2015 todos los municipios, con independencia de
su población, deberán depurar sus aguas residuales.
Se pregunta:
1º.- ¿Qué municipios de Segovia tienen instalada y
funcionando estaciones depuradoras de aguas residuales?
2º.- ¿Qué actuaciones y en qué municipios de Segovia
tiene previsto actuar la Junta de Castilla y León para que
se instalen estaciones depuradoras de aguas residuales?
3º.- ¿Cuáles son los plazos previstos?
Valladolid, 18 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Octavio Cantalejo Olmos y
David Rubio Mayo
P.E. 1195-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, María Sirina Martin, Francisco Ramos, Procuradores pertenecientes al GRUPO
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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:

cios de quirófano, por Técnicos Especialistas o
ATS/DUE que posean dicha especialidad?.

1.-¿Qué razones existen para que se permita la circulación a motor por los caminos de acceso al Parque
Natural Fuentes Carrionas?

2. ¿Qué acreditaciones y categoría tiene y desde que
año vienen desarrollando su trabajo el personal
del Hospital del Bierzo que realiza funciones de
Técnico especialista en los servicios de:

2.- .-¿Qué acreditación se ha dado a los propietarios
de las fincas a las que se accede por estos caminos?
3.-¿Qué Ayuntamientos de referencia del Parque han
sido consultados y han autorizado el cierre de los caminos?
Valladolid a 14 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

En caso de respuesta afirmativa detállese medidas
concretas realizadas o próximas a realizar en el
Hospital del Bierzo.

a. Radiología
b. Banco de Sangre
c. Anatomía Patológica
d. Servicios de quirófano que operen con aparatos que emitan radiaciones ionizantes?
Valladolid, a 17 de marzo de 2008

María Sirina Martin,

LAS PROCURADORAS

Francisco Ramos

Ángela Marqués Sánchez,
Victorina Alonso Fernández,
Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 1196-I

P.E. 1197-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernández e Inmaculada Larrauri Rueda procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito

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

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Los Técnicos Especialistas del Bierzo llevan tiempo
demandando una serie de mejoras laborales entre las que
se encuentra la reconversión a categoría de Técnicos
Especialistas de los puestos de trabajo donde se desarrollen funciones de esta índole.

El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.

Estas demandas últimamente han provocado paros, lo
que unido a los paros llevados a cabo por el colectivo de
médicos está generando una situación complicada en el
normal desarrollo de las jornadas laborales de los trabajadores sanitarios, lo que se traduce en un perjuicio claro
para los usuarios del sistema sanitario en El Bierzo.
Por lo expuesto anteriormente, se pregunta:
1. ¿Está dispuesta la administración a tomar medidas
para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo de 27/04/88, 26/01/94 y 25/01/00
que según los representantes de los trabajadores
avala su reivindicación de solo pueden ser desempeñados los puestos de trabajo de Radiología,
Banco de Sangre, Anatomía Patológica y Servi-

Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Ávila
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Ávila?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 1198-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de León?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Burgos
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Burgos?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.E. 1199-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

P.E. 1200-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Palencia
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Palencia?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de León
cuentan con sistema de tratamiento terciario?

P.E. 1201-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
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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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3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008

ANTECEDENTES

LA PROCURADORA

El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1203-I

Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Salamanca
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Salamanca?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:

P.E. 1202-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Segovia
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Segovia?

1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Soria
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Soria?
3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?
Valladolid a 18 de marzo de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1204-I

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

P.E. 1206-I

El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Valladolid cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Valladolid?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Inmaculada Larrauri
Rueda, Yolanda Vázquez Sánchez y Francisco Javier
Muñoz Expósito, 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

3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?

- Relación de yacimientos arqueológicos de Castilla
y León, término municipal y provincia en la que se
encuentran, que cuenten con un vigilante contratado por la Junta de Castilla y León

Valladolid a 18 de marzo de 2008

- . Horario semanal y diario de estos vigilantes

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Valladolid a 18 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,
P.E. 1205-I

Inmaculada Larrauri Rueda,
Yolanda Vázquez Sánchez,
Francisco Javier Muñoz Expósito

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El saneamiento de aguas residuales urbanas es una
necesidad y una obligación para los municipios de nuestra comunidad. Son muchas las poblaciones que no cuentan con depuración de sus aguas.
Se pregunta:
1. ¿Cuántos municipios de la provincia de Zamora
cuentan con sistema de tratamiento terciario?
2. ¿Cuántos municipios, relacionar por nombre y
numero de habitantes, mayores de 2.000 hab. No
cuentan con sistema de depuración en la provincia
de Zamora?

P.E. 1207-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Inmaculada Larrauri
Rueda, Yolanda Vázquez Sánchez y Francisco Javier
Muñoz Expósito y Angela Marqués, 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
. Relación de monumentos declarados Bien de
Interés Cultural de Castilla y León, término municipal y provincia en la que se encuentran, que
cuenten con un vigilante contratado por la Junta de
Castilla y León
. Horario semanal y diario de estos vigilantes
Valladolid a 18 de marzo de 2008

3. ¿Cuántos municipios sufren sequía endémica en
la provincia y que medidas se han tomado desde
el año 1995?

José Ignacio Martín Benito,

Valladolid a 18 de marzo de 2008

Yolanda Vázquez Sánchez,

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

LOS PROCURADORES

Inmaculada Larrauri Rueda,
Francisco Javier Muñoz Expósito,
Angela Marques
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P.E. 1208-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez 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 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
En la respuesta a la P. E. 862, se responde que la
aportación económica de la Junta de Castilla y León a la
atención de la dependencia en 2005, 2006 y 2007, ha
sido respectivamente de 232.600.000, 285.500.000 y
346.000.000 euros.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
¿Cuáles son los subprogramas y subconceptos de
donde se obtienen las cantidades que sumadas dan lugar
a las cuantías de 232.600.000, 285.500.000 y
346.000.000 euros?
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¿Cuál es el detalle de cada una de estas cantidades
que corresponden a cada uno de los subprogramas, para
que sumadas resulten las cuantías antes indicadas?
Valladolid a 24 de marzo de 2008
LOS PROCURADORES

Jorge Félix Alonso Díez
Fernando Rodero García
P.E. 1209-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Resultado de la campaña de saneamiento ganadero de
2007, especificando en cada provincia para cada una de
las diferentes especies de animales, detalle sobre los
vaciados sanitarios, número de animales sacrificados e
indemnizaciones pagadas.
Valladolid a 25 de marzo de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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