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

Contestaciones

P.E. 1211-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a actividades de la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral de la Oficina
Territorial de Trabajo de Valladolid en los
años 2006 y 2007, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

P.E. 1234-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Mónica La-
fuente Ureta, relativa a zonas vulnerables

en lo relativo a erosión del suelo por conta-
minación de nitratos de origen agrícola, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1235-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Mónica Lafuen-
te Ureta, relativa a icnitas de Tierras Altas
de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1248-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor,
relativa a dotación de enfermeros a los cen-
tros de atención continuada de la provincia
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.
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P.E. 1249-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor,
relativa a informatización de los centros de
salud de la provincia de Segovia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1251-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a distintas categorías de cosas o in-
muebles objeto de protección en la provincia
de Palencia al amparo de la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1288-II y P.E. 1289-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por los Procuradores D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Inmaculada Yolan-
da Vázquez Sánchez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1290-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Óscar Sánchez
Muñoz y Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, relativa a servicios de la
Fundación Siglo para las Artes de Castilla
y León prestados por empresas contratadas
para la realización de aquellos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1291-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Óscar Sánchez
Muñoz y Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, relativa a contratos suscritos
por la Fundación Siglo para las Artes de
Castilla y León para la prestación de cual-
quier tipo de servicios, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1299-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a proyecto
“Movilidad, Innovación y Territorio”, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1305-II y P.E.1306 -II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora Dña. Ma-
ría Elena Pérez Martínez, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1309-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a inversiones destinadas
por la Junta de Castilla y León a las inves-
tigaciones sobre Atapuerca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1311-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Ana María Redondo
García, relativa a número de alumnos de
Formación Profesional de grado medio, de
grado superior y el número de alumnos que
cursa estudios universitarios, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1313-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a oferta de ci-
clos formativos en la provincia de Ávila y
el número de alumnos/as matriculados/as
en el curso 1999/2000, 2003/04 y el curso
actual 2007/08, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

P.E. 1314-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Natalia López-Moli-
na López, relativa a oferta de ciclos forma-
tivos en la provincia de Burgos y el núme-
ro de alumnos/as matriculados/as en el cur-
so 1999/2000, 2003/2004 y en el curso
actual 2007/2008, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

P.E. 1315-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a oferta de ciclos
formativos en la provincia de León y el nú-
mero de alumnos/as matriculados/as en el
curso 1999/2000, 2003/04 y en el curso ac-
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tual 2007/2008, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

P.E. 1316-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relati-
va a oferta de ciclos formativos en la provin-
cia de Palencia y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1317-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo y D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a oferta de ciclos formati-
vos en la provincia de Salamanca y el nú-
mero de alumnos/as matriculados/as en el
curso 1999/2000, 2003/04 y en el curso ac-
tual 2007/2008, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

P.E. 1318-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo y D. David Rubio Mayor, re-
lativa a oferta de ciclos formativos en la pro-
vincia de Segovia y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1319-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada
por las Procuradoras Dña. María Luz Martí-
nez Seijo y Dña. Mónica Lafuente Ureta, re-
lativa a oferta de ciclos formativos en la pro-
vincia de Soria y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1320-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada
por las Procuradoras Dña. María Luz Martí-
nez Seijo y Dña. Ana María Redondo García,
relativa a oferta de ciclos formativos en la
provincia de Valladolid y el número de alum-
nos/as matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1321-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada
por los Procuradores Dña. María Luz Martí-
nez Seijo y D. José Ignacio Martín Benito, re-
lativa a oferta de ciclos formativos en la pro-
vincia de Zamora y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1322-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, D. Fernando María Rodero
García y Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, relativa a evolución del
alumnado en Formación Profesional de la
provincia de Ávila desde el año 2000, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1323-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Natalia López-Moli-
na López, relativa a evolución del alumna-
do en Formación Profesional de la provin-
cia de Burgos desde el año 2000, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1324-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a evolución del
alumnado en Formación Profesional de la
provincia de León desde el año 2000, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

P.E. 1325-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a evolución del alumnado en Forma-
ción Profesional de la provincia de Palen-
cia desde el año 2000, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1326-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo y D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a evolución del alumnado
en Formación Profesional de la provincia
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de Salamanca desde el año 2000, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1327-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo y D. David Rubio Mayor,
relativa a evolución del alumnado en For-
mación Profesional de la provincia de Se-
govia desde el año 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1328-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a evolución del alumnado
en Formación Profesional de la provincia
de Soria desde el año 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1329-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Ana María Redondo
García, relativa a evolución del alumnado
en Formación Profesional de la provincia
de Valladolid desde el año 2000, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1330-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a evolución del alumnado
de Formación Profesional en la provincia
de Zamora desde el año 2000, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1331-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Ana María Redondo
García, relativa a medidas para fomentar y
garantizar la formación profesional conti-
nua de los trabajadores, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

P.E. 1348-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a vías de financiación
para la construcción del Parque Tecnológi-
co de Burgos, publicada en el Boletín Ofi-

cial de estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo
de 2008.

P.E. 1349-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a precio medio por metro
cuadrado pagado por Gesturcal en la expro-
piación de terrenos para la construcción
de polígonos industriales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 84, de 6
de mayo de 2008.

P.E. 1356-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a daños causados por lobos
en el Parque Natural de los Ancares
(León), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

P.E. 1357-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a daños causados por lobos
en el Parque Natural de Riaño y Mampo-
dre, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

P.E. 1358-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a daños causados por lobos en el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

P.E. 1376-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Mónica La-
fuente Ureta, relativa a restauración del
Puente Romano de Santo Domingo, en Co-
valeda (Soria), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo
de 2008.

P.E. 1377-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a número de edi-
ficios de la Administración Autonómica en
Soria que cuentan con paneles solares tér-
micos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 1211-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1211-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a actividades de la
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Terri-
torial de Trabajo de Valladolid en los años 2006 y 2007,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./07001211 formulada por el Procurador D. Jorge Fé-
lix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actividades de la unidad de seguri-
dad y salud laboral de la oficina territorial de trabajo de
Valladolid 2006 y 2007.

En contestación a la pregunta de referencia, y tenien-
do en cuenta que el traslado de la Unidad de Seguridad y
Salud Laboral de Valladolid a las dependencias ubicadas
en la planta séptima del Edificio de Usos Múltiples -
C/Antonio Lorenzo Hurtado, nº 6 - se produjo en fecha
23 de noviembre de 2007, no se considera que ello pueda
haber afectado a las actividades desarrolladas por la mis-
ma durante dicho ejercicio.

Esto se puede comprobar en los resultados compara-
tivos entre los ejercicios 2006 y 2007:

Actividad de Visitas a Empresas:

2006 2007

Total visitas a empresas 1.045 1.238

Informes emitidos:

2006 2007

Total informes emitidos 1.522 1.592

Actividades formativas:

2006 2007

Total de actividades 15 31

Total de horas lectivas 75 223

Otras actividades de carácter técnico:

2006 2007

Total de otras actividades 1.361 1.802
de carácter técnico

Como consecuencia esta información resulta induda-
ble que el traslado de las instalaciones, y debido a la ele-
vada profesionalidad de sus integrantes, en absoluto ha
determinado un rendimiento inferior por parte del perso-
nal técnico de dicha Unidad.

Finalmente insistir en que a partir de la citada fecha
de traslado, es decir, 23 de noviembre de 2007, y hasta el
momento actual se ha mantenido igualmente un nivel de
actividad adecuado y en algunos aspectos creciente.

Valladolid, 20 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1234-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1234-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a zonas vulnera-
bles en lo relativo a erosión del suelo por contaminación
de nitratos de origen agrícola, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0701234,
formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a zo-
nas vulnerables en lo relativo a erosión del suelo por
contaminación de nitratos de origen agrícola.

La Dirección General de Prevención Ambiental y Or-
denación del Territorio no ha marcado zonas vulnerables
en lo relativo a la erosión del suelo por contaminación
de nitratos de origen agrícola.

Hay que tener en cuenta que la normativa en materia
de contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias no alude a que su objeto sea la prevención de la
erosión, sino que su objeto es la protección de las aguas
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superficiales y subterráneas (frente a la contaminación
por nitratos procedentes de fuentes agrícolas).

Valladolid, 14 de mayo de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1235-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1235-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a icnitas de Tierras
Altas de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701235, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la procuradora
Dª. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a icnitas tierras altas de Soria.

Por parte de la Junta de Castilla y León el trabajo
preparatorio elaborado en relación con los yacimientos
de icnitas de las provincias de Burgos y Soria incluidos
en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, ha sido
completado satisfactoriamente y realizado conforme a
las indicaciones hechas por el Comité del Patrimonio
Mundial.

La posterior tramitación del expediente ha correspon-
dido al Ministerio de Cultura, que es el encargado de ele-
var los expedientes a la UNESCO y de realizar la corres-
pondiente tramitación ante los organismos internaciona-
les competentes, puesto que es el Estado y no las
Comunidades Autónomas el que debe presentar las pro-
puestas.

El Ministerio de Cultura no ha comunicado a la Junta
de Castilla y León cuáles han sido las causas por las que
no se ha incluido la candidatura en la Lista de Patrimo-
nio Mundial.

Las acciones de la Junta de Castilla y León en el ex-
pediente, han sido las siguientes:

Los trabajos se han venido desarrollando en el marco
de la Ponencia Coordinadora para la gestión de la candi-
datura, en la que se integran seis Comunidades Autóno-
mas: Asturias, Aragón, La Rioja, Cataluña, Comunidad

Valenciana y Castilla y León, bajo la coordinación del
Ministerio de Cultura.

En la elaboración del expediente Icnitas de dinosau-
rio de la Península Ibérica participó activamente la Junta
de Castilla y León a través de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, que forma parte de la Comisión Co-
ordinadora de las Icnitas de Dinosaurio de la Península
Ibérica, órgano gestor de la Candidatura.

Aceptado el expediente de la candidatura por el Co-
mité de Patrimonio Mundial, fue valorada en septiembre
y octubre de 2005 por los evaluadores de UICN, organi-
zación encargada por la UNESCO para apreciar el valor
universal excepcional de los bienes naturales. Éstos se
trasladaron a España para conocer los distintos yacimien-
tos de icnitas incluidos en el expediente y elaborar un in-
forme técnico, que fue la base científica para decidir so-
bre la inclusión o no de la candidatura en la Lista de Pa-
trimonio Mundial.

En esta visita a los yacimientos de Castilla y León los
evaluadores de UICN fueron acompañados por el Direc-
tor General de Patrimonio Cultural, que expuso el mode-
lo de gestión STP - Icnitas de Dinosaurio de Castilla y
León.

El informe técnico de los evaluadores de UICN se
envió al Comité antes de la decisión de Vilnius en junio
de 2006, y en él se hacían una serie de recomendaciones
al documento de la candidatura para ser incluido en la
Lista de Patrimonio Mundial: reforzar los razonamientos
sobre el valor universal excepcional del bien, revisar la
candidatura en relación a las huellas de dinosaurio de
Bolivia, completar el análisis comparativo de los yaci-
mientos, reducir el numero de yacimientos para gestionar
de forma más coherente y eficiente la candidatura y la
inclusión de Portugal en la candidatura

No obstante, el informe de UICN reconocía y alababa
el trabajo llevado a cabo hasta el momento por el estado
parte, la coordinación de las distintas Comunidades Au-
tónomas y manifestaba la necesidad de que una candida-
tura de estas características formara parte de la Lista de
Patrimonio Mundial. Además, valoraba positivamente el
sistema de gestión STP - Icnitas de Dinosaurio de Casti-
lla y León.

Una vez que el Ministerio de Cultura conoce este in-
forme de los evaluadores de UICN, reúne a la Comisión
Coordinadora de las Icnitas de Dinosaurio de la Penínsu-
la Ibérica y después de valorar las distintas alternativas,
se decide solicitar un aplazamiento de la candidatura con
el fin de mejorar los aspectos técnicos que se indicaban
en el informe e invitar nuevamente a Portugal a partici-
par en la misma.

Durante un año se ha reorientado el expediente, se ha
completado y se han recogido las sugerencias del infor-
me de UICN. Un Comité integrado por técnicos y espe-
cialistas de todas las Comunidades Autónomas y el Mi-
nisterio de Cultura y asesorado por la Fundación Conjun-
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to Paleontológico de Teruel, reunió la documentación
precisa, tanto desde el punto de vista científico, como la
relacionada con la gestión integral del bien. Este docu-
mento fue analizado en la Ponencia Técnica que coordi-
na la candidatura para su posterior remisión a la Oficina
de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París.

El pasado 11 de octubre de 2007 el Consejo de Patri-
monio Histórico volvió a aprobar la presentación de la
candidatura de icnitas de dinosaurios de la Península Ibé-
rica al Comité de Patrimonio Mundial, paso previo para
la presentación de cualquier candidatura a la Lista de Pa-
trimonio Mundial.

En enero de 2008 el nuevo documento fue presentado
por el Ministerio de Cultura para que una vez aceptado y
seleccionado por el Comit, pueda ser evaluado en verano
de 2008 por UICN.

En cuanto a las medidas e inversiones previstas por la
Junta de Castilla y León para potenciar las icnitas, a tra-
vés del capítulo de inversiones de la Dirección General
de Patrimonio Cultural se continúan llevando a cabo di-
versas actuaciones destinadas al estudio, inventario y ca-
talogación de los yacimientos en Burgos y Soria, tanto a
través de campañas de prospección, como de excavación.
Igualmente se ha dado prioridad al apartado de conserva-
ción y difusión, dirigiéndose las actuaciones tanto al va-
llado y señalización física de los yacimientos, como a la
colocación de señales explicativas de contenido didáctico.

Se están acometiendo medidas para implementar el
sistema de gestión del Sistema Territorial de Patrimonio
“Icnitas de dinosaurio de Castilla y León”, cuyo objetivo
básico es la protección, el estudio y la difusión de los ya-
cimientos paleontológicos de icnitas de dinosaurio en
Castilla y León.

Entre estas medidas cabe citar que en los últimos
años se han realizado inversiones en estudios técnicos y
documentación preliminar destinada a la Redacción de
un Plan Director para la gestión del Sistema Territorial
de Patrimonio de Icnitas de Dinosaurio, dentro del Plan
de Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y
León, Plan PAHÍS 2004-2012, así como a la preparación
de la Candidatura de Patrimonio de la Humanidad.

Hasta finales del año 2007 la inversión total del Go-
bierno Autonómico en los yacimientos de Icnitas de Di-
nosaurio has sido de más de 250.000 €.

Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, y
como desarrollo del STP de Icnitas de Dinosaurio, existe
también la previsión de acometer diversas intervenciones
de adecuación y mejora de los dos centros expositivos y
de acogida que existen en la actualidad en Villar del Rio
(Soria) y Salas de los Infantes (Burgos), mediante la
construcción de un edificio de nueva planta y la mejora
de infraestructuras y montajes expositivos.

Asimismo, el 19 de octubre de 2007 se firmó el Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Castilla y León, la Mancomunidad
de las Tierras Altas de Soria y el Centro de Iniciativas
Turísticas Tierras Altas, para el desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico de los municipios
de Tierras Altas de Soria.

Las actuaciones previstas en el Plan están valoradas
en 1.250.001 €, financiadas conjuntamente por las tres
Administraciones, de manera que cada una de ellas apor-
ta 416.667 €.

Dentro de este Plan se contempla la actuación rela-
cionada con las Icnitas en dos partidas concretas: Ade-
cuación del Patrimonio para su uso turístico: Icnitas, con
una inversión de 50.000 € y Red de Centros de Interpre-
tación: Aula Paleontológica, con una inversión de
150.000 €.

Igualmente se contempla el tratamiento de las icnitas
dentro de la partida de Promoción y Comercialización de
forma global dentro de paquetes turísticos, folletos, pági-
na web y demás.

Por otro lado, la Dirección General de Turismo, en el
ejercicio de la función que tiene encomendada de planifi-
car, coordinar y en su caso ejecutar inversiones de reper-
cusión turística en Castilla y León, también viene esta-
bleciendo líneas de ayuda y otorgando subvenciones a
las Entidades Locales de Castilla y León para la mejora
de la calidad de sus infraestructuras turísticas, siendo
dentro de este marco donde podría financiarse otros pro-
yectos turísticos relacionados con las icnitas de las Tie-
rras Altas de Soria.

Respecto la intentar nuevamente la declaración de las
icnitas como Patrimonio de la Humanidad, una vez que
el Ministerio de Cultura comunique las causas de la no
inclusión de las Icnitas como candidatas a Patrimonio de
la Humanidad, se valorarán y después, conjuntamente
con la Comisión Coordinadora de las Icnitas de Dinosau-
rio de la Península Ibérica, se tomará la decisión de si
procede volver a intentar la declaración de patrimonio de
la humanidad.

Independientemente de la declaración como Patrimo-
nio Mundial, se va a impulsar una gestión conjunta con
el resto de Comunidades Autónomas implicadas para dar
fuerza a esta candidatura de Icnitas de Dinosaurio de la
Península Ibérica.

Valladolid, 3 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1248-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1248-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Octavio César Cantalejo Olmos y D. David Rubio
Mayor, relativa a dotación de enfermeros a los centros de
atención continuada de la provincia de Segovia, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701248-I
formulada por D. Octavio Cantalejo Olmos y D. David
Rubio Mayor, Procuradores del Grupo Parlamentario So-
cialista, sobre el personal sanitario en los centros de
atención continuada en la provincia de Segovia.

Las modificaciones en las plantillas de cualquier cen-
tro sanitario son siempre posibles y se llevan a cabo
cuando las evaluaciones permanentes de funcionamiento
del servicio así lo aconsejan.

La estructura de los servicios de guardia esta integra-
da por los centros de salud y centros de guardia, que ac-
túan coordinadamente, de forma que los centros de guar-
dia tienen como fin aproximar los servicios a la pobla-
ción, pero siempre está disponible el PAC del centro de
salud, cuyo ámbito es la zona de salud, por lo que nunca
se cierra la atención a las urgencias. Además, existe,
como complemento el sistema de atención urgente en
red, a través del 112 a todo el territorio de la Comunidad.

Valladolid, 29 de mayo de 2008.

EL CONSEJERO.

Fco. Javier Álvarez Guisasola.

P.E. 1249-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1249-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Octavio César Cantalejo Olmos y D. David Rubio
Mayor, relativa a informatización de los centros de salud
de la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701249-I
formulada por D. Octavio Cantalejo Olmos y D. David
Rubio Mayor, Procuradores del Grupo Parlamentario So-
cialista, sobre las previsiones de informatizar los centros
de salud de la provincia de Segovia.

En la actualidad, todos los centros de salud de la pro-
vincia de Segovia están informatizados, sin que requie-
ran el uso de taires.

Valladolid, 29 de mayo de 2008.

EL CONSEJERO.

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola.

P.E. 1251-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1251-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa
a distintas categorías de cosas o inmuebles objeto de
protección en la provincia de Palencia al amparo de la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701251, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dª. María Luz Martínez Seijo, Dª. María Sirina Mar-
tín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a distintas categorías de
cosas o inmuebles objeto de protección en la provincia
de Palencia al amparo de la ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En contestación a la pregunta de referencia, adjunto
se acompañan dos anexos que contienen, respectivamen-
te, el listado de Bienes de Interés Cultural de la Provincia
de Palencia y el listado de Bienes del Patrimonio Cultu-
ral inventariados de la provincia de Palencia.

Valladolid, 2 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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Anexo I
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Anexo II
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P.E. 1288-II y P.E. 1289-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1288-II y P.E. 1289-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0701288 y
P.E./0701289, formuladas a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Oscar Sánchez Muñoz, y
Dª. Yolanda Vázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativas al personal que presta sus servicios
en la fundación siglo para las artes de Castilla y León.

Actualmente en la Fundación Siglo para las Artes en
Castilla y León prestan sus servicios 37 técnicos, 9 admi-
nistrativos, 13 auxiliares administrativos, 1 concertino, 1
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ayuda de concertino, 28 solistas, 6 primer tutti solista, 16
tutti-viento solista, 17 primer tutti y 58 tutti.

Las retribuciones del personal de la Fundación Siglo
para las Artes en Castilla y León, para el año 2008, resul-
tan de lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable,
suscrito con fecha de 10 de junio de 2007 y publicado en
el BOCyL de 24 de septiembre de 2007.

Los contratos laborales indefinidos de régimen gene-
ral, en el marco del convenio colectivo, han seguido pro-
cedimientos de selección realizados con convocatoria
pública.

Valladolid, 29 de mayo de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1290-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1290-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Óscar Sánchez Muñoz y Dña. Inmaculada Yolan-
da Vázquez Sánchez, relativa a servicios de la Fundación
Siglo para las Artes de Castilla y León prestados por em-
presas contratadas para la realización de aquellos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701290, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Oscar Sánchez Muñoz, y Dª. Yolanda Vázquez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
servicios de la Fundación Siglo para las artes de Castilla
y León prestados por empresas contratadas para la reali-
zación de aquellos.

La Fundación Siglo actualmente tiene los siguientes
servicios contratados:

En el Centro Cultural Miguel Delibes: servicios de
seguridad y vigilancia, limpieza, coordinación de sala,
portería, asistencia en sala, guardarropía, parking, ilumi-
nación, sonido, regiduría, utillaje, maquinaria, carga,
descarga y servicio de taquilla.

En el Musac: servicios de seguridad y vigilancia, lim-
pieza, portería, asistencia en sala, guardarropía, guías,
mantenimiento, comunicación y difusión.

En el Museo Etnográfico de Castilla y León en Za-
mora: servicios de seguridad y vigilancia, limpieza, por-
tería, asistencia en sala, guías, mantenimiento.

En las oficinas centrales: servicios de limpieza.

Valladolid, 4 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1291-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1291-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Óscar Sánchez Muñoz y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a contratos suscritos por la Fun-
dación Siglo para las Artes de Castilla y León para la pres-
tación de cualquier tipo de servicios, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701291, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Oscar Sánchez Muñoz, y Dª. Yolanda Vázquez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
contratos suscritos por la Fundación Siglo para las artes
de Castilla y León con personas físicas para la prestación
de cualquier tipo de servicio.

Actualmente la Fundación Siglo para las Artes en
Castilla y León tiene suscritos los siguientes contratos
con personas físicas para la prestación de servicios:

- Servicios de consultoría relativos al asesoramiento,
seguimiento y asistencia técnica de los equipa-
mientos del denominado “Territorio Cultural Ata-
puerca” y otros, con D. Santiago Peraita Lechosa
por un importe global de 160.000,00 € para los
ejercicios 2008 y 2009.

Valladolid, 2 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1299-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1299-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a proyecto “Movili-
dad, Innovación y Territorio”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1299, formulada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y Dª Ana Mª Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, pertenecientes al Grupo parlamentario Socialista, rela-
tiva a “proyecto “movilidad, innovación y territorio”.

En relación con las cuestiones planteadas por Sus Se-
ñorías en la Pregunta arriba referenciada, tengo el honor
de comunicar lo siguiente:

En cuanto a los objetivos esenciales, es conocido que
Castilla y León y la Región Centro de Portugal compar-
ten una posición privilegiada en el contexto ibérico, sien-
do el puente entre Portugal/España y Europa, y entre el
noroeste peninsular y las capitales ibéricas.

El territorio de estas dos regiones es atravesado por
infraestructuras de transporte internacionales, con una
extensión superior a 600 km. que se prolonga desde los
puertos marítimos de Aveiro y Figueira da Foz, en la Re-
gión Centro, hasta el límite de Castilla y León, ya próxi-
mo a la frontera franco-española de Irún/Hendaya. Este
corredor está articulado por un importante conjunto de
ciudades de las dos regiones que se localizan directa-
mente sobre este eje: Aveiro, Viseu y Guarda, en la Re-
gión Centro; Salamanca, Valladolid y Burgos, en Castilla
y León.

Esta realidad compartida por las dos regiones ha sido
debidamente reconocida a nivel europeo a través de su
integración en la Red Transeuropea de Transportes (Eje
Multimodal Portugal/España - Europa) y materializada
en el “Corredor Irún-Portugal”.

Tomando como punto de partida el eje citado, la Jun-
ta de Castilla y León y la Comisión de Coordinación y
Desarrollo Regional del Centro pretenden introducir una
nueva dinámica de colaboración entre las regiones que
representan, teniendo especialmente en consideración el
actual periodo de programación 2007-2013, formalizan-
do una estrategia de carácter adicional a las vías tradicio-
nales de cooperación. Esta estrategia, que se materializa
en el proyecto “MIT - Movilidad, Innovación y
Territorio” (en adelante MIT), y se focalizará en el terri-
torio conjunto de ambas regiones, pretende tener un ca-
rácter estructural, estratégico y consensual, al objeto de
concretizar acciones innovadoras en el ámbito de la diná-

mica territorial de desarrollo. Se pretende que contemple
múltiples vertientes, complementarias y relacionadas en-
tre si, que se integrarán como un proyecto global, y que
asegurarán la coherencia de las iniciativas y actividades
de las diversas áreas en que se estructura, y que serán
posteriormente detalladas. Finalmente, se pretende que
sea un proyecto de implique a agentes de diferente natu-
raleza, incluyendo entidades públicas y privadas, capaces
de movilizar las potencialidades de Castilla y León y de
la Región Centro de Portugal.

Teniendo en consideración este planteamiento global,
el Proyecto MIT pretende poder promover la puesta en
valor de este territorio a través de las infraestructuras y
equipamientos de movilidad y transportes que están
construidos o en vías de construcción, al objeto de cum-
plir los siguientes objetivos esenciales:

- Atraer nuevas actividades económicas.

- Potenciar nuevos asentamientos industriales.

- Crear servicios con mayor valor añadido.

- Incentivar la innovación y el desarrollo tecnológi-
co asociado a toda la problemática de la movilidad,
de los transportes y de las comunicaciones.

Por lo que afecta a los ejes y medidas principales de
desarrollo, el proyecto se estructura en seis ejes o áreas
de trabajo, en la que se pretende hacer un análisis previo
de potencialidades y carencias, que permita, después, de-
terminar los proyectos concretos de actuación que se
considera facilitarán el desarrollo de las dos regiones im-
plicadas. Estas áreas o ejes son:

• Transportes y logística.

• Medio ambiente y desarrollo sostenible.

• Innovación tecnológica.

• Ordenación del territorio.

• Turismo.

• Industria, comercio y servicios.

Por lo que se refiere a los instrumentos de finan-
ciación previstos para desarrollar las actuaciones del pro-
yecto MIT, es necesario precisar que actualmente nos en-
contramos en una fase preliminar, al final de la cual se
obtendrá un documento en el que se presenten las estra-
tegias, iniciativas y acciones relevantes para alcanzar los
objetivos mencionados en las dos regiones.

Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter general,
para el periodo 2007-2013 están previstos varios instru-
mentos de financiación en el ámbito de la cooperación
territorial, a través del FEDER, en los que Castilla y
León y la Región Centro son elegibles: el Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, el Progra-
ma de Cooperación Transnacional Sudoeste Europeo, y
el Programa de Cooperación Interregional Interreg IV-C.
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En este período la Comisión Europea defiende la con-
centración temática y geográfica de las intervenciones
como medio para asegurar resultados que tengan un im-
pacto efectivo sobre los territorios y sus dinámicas de de-
sarrollo; por tanto, la concepción de proyectos estructuran-
tes, con impacto en las regiones fronterizas, capaces de
movilizar agentes regionales y locales, se convierten en
objetivos claves de la dinámica de cooperación territorial.

Sin embargo, y a pesar de considerar que el Programa
de Cooperación Transfronteriza tendrá indudable rele-
vancia en el apoyo financiero a las acciones que se con-
creten en el ámbito del proyecto MIT, debe tenerse como
objetivo esencial que aquél no sea el único instrumento,
sino que habrá que estudiar las posibilidades financieras
que nos ofrecen los Programas regionales, nacionales y
otros Programas europeos, así como impulsar la activa
colaboración de la iniciativa privada en aquellas acciones
que sean susceptibles de este tipo de participación.

En cuanto a la secuenciación plurianual, Castilla y
León y la Región Centro de Portugal se encuentran en
las primeras fases del desarrollo del MIT, de manera que
los únicos plazos que han sido hasta la fecha determina-
dos serían el relativo a la fase de prospección estratégica
(alrededor de 8 meses), y una fase de implementación
posterior que se puede extender durante todo el período
de programación 2007/2013 o incluso más allá, pero
cuya determinación concreta dependerá de los proyectos
que se planteen al final de la actual fase de prospección
estratégica.

Ha sido constituido el equipo de trabajo del proyecto,
que integra representantes de la Junta de Castilla y León
y de la Comisión de Coordinación de la región Centro de
Portugal, así como un grupo de expertos españoles y por-
tugueses que dirigen los trabajos a realizar en las diferen-
tes áreas de actuación referidas en la pregunta segunda
del presente informe.

El pasado día 18 de marzo se celebró en Ciudad Ro-
drigo una reunión del Comité de Coordinación de la Co-
munidad de Trabajo en el que se reunieron también los
expertos seleccionados con el objetivo de definir la
orientación general del trabajo y concretar la metodolo-
gía y el calendario de actuación del proyecto.

El 16 de abril tuvo lugar en la ciudad portuguesa de
Guarda la Jornada de lanzamiento del proyecto con el
objetivo de divulgar el mismo entre las entidades de las
dos regiones a las que interesa implicar en el trabajo. La
Jornada se desarrolló en dos partes, una de presentación
del proyecto a los asistentes y otra de reflexión en grupos
de trabajo de las diferentes áreas temáticas.

La Jornada contó con la asistencia de más de 70 per-
sonas, españolas y portuguesas, representantes del sector
público y privado, Universidades, Centros Tecnológicos,
Asociaciones de empresarios, Cámaras de Comercio...

El calendario consensuado con la Región Centro de
Portugal para la ejecución de esta primera fase del pro-
yecto incluye la celebración de una Jornada intermedia
de seguimiento, también con participación de los diver-
sos agentes sociales (se celebrará a lo largo del mes de
julio en Salamanca), y un Seminario Final que coincidirá
con el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León / Región Centro, en el mes de noviembre de 2008,
en el que se presentarán las conclusiones del trabajo rea-
lizado y se establecerá el plan de actuación futuro.

Respecto a las previsiones de incidencia espacial, im-
pacto e indicadores de evaluación, es preciso volver a re-
cordar que en el momento actual el MIT se encuentra en
sus estados iniciales de desarrollo, de manera que este
tipo de cuestiones no han sido aún abordadas, sin perjui-
cio de considerar que, llegado el momento adecuado
dentro de su ejecución, serán debidamente planteadas y
concretizadas.

Valladolid, a 2 de junio de 2008.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

P.E. 1305-II y P.E. 1306-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1305-II y P.E. 1306-II, a las Preguntas formuladas
por la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez,
que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA  A

P.E. 1305-II pruebas derivadas desde hospitales pú-
blicos de Valladolid a otros centros de
la Gerencia Regional de Salud.

P.E. 1306-II intervenciones quirúrgicas derivadas des-
de las áreas de salud de Valladolid a otros
hospitales públicos de Castilla y León.
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Contestación a las Preguntas Escritas num. PE-0701305-I
y PE 0701306-I, formuladas por Dª. Elena Pérez Martí-
nez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, so-
bre derivaciones de pruebas diagnósticas e intervencio-
nes quirurgicas desde los hospitales de Valladolid a otros
centros de la gerencia regional de salud y a sus hospita-
les publicos.

La mayor parte de los pacientes derivados desde hos-
pitales de Valladolid a otros centros de la Gerencia Re-
gional, lo han sido para realizarse pruebas de densitome-
tría ósea que, desde 2006 se realizan en el Complejo
Asistencial de Palencia, alcanzando en este ultimo año
1.757 pacientes, es decir el 77% de total de derivaciones.
El resto de las derivaciones para primeras consultas su-
ponen el 23% del total, que a su vez representan el 0,3%
de todas las consultas realizadas en los tres hospitales.

Valladolid, 29 de mayo de 2008.

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1309-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1309-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a inversiones des-
tinadas por la Junta de Castilla y León a las investigacio-
nes sobre Atapuerca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701309,
formulada a la Junta de Castilla y León por la Procura-
dora Dª. Consuelo Villar Irazábal, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a las inversiones destinadas
por la Junta de Castilla y León a investigaciones sobre
Atapuerca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha con-
cedido a la Universidad de Burgos subvenciones anuales
destinadas a las campañas de investigación que se desa-
rrollan en el mes de julio en los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, cuyo desglose es el siguiente:

Asimismo, la Fundación Siglo para las Artes en Castilla
y León ha concedido en los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
becas para la realización de trabajos de investigación en-
marcados en las Excavaciones de Atapuerca, por importe
total de 164.592 €.

Valladolid, 3 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1311-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1311-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Ana Ma-
ría Redondo García, relativa a número de alumnos de
Formación Profesional de grado medio, de grado supe-
rior y el número de alumnos que cursa estudios universi-
tarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701311 formulada por las Procuradoras doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y doña Ana María Redondo Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre alumnos
de formación profesional.

En respuesta a la P.E./0701311 se manifiesta que el
porcentaje de alumnado matriculado en Formación Pro-
fesional de Grado medio en relación al de Bachillerato
en los últimos cuatro cursos ha sido el siguiente: 38,15 % en
el curso 2004/2005, 38,32 en el curso 2005/2006, 39,61 %
en el curso 2006/2007 y 40,74% en el curso 2007/2008.
Por otro lado, se comunica que no existen datos estadísti-
cos en relación con la trayectoria personal que sigue el
alumnado en su formación

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1313-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1313-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Inmaculada
Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a oferta de ciclos
formativos en la provincia de Ávila y el número de
alumnos/as matriculados/as en el curso 1999/2000,
2003/04 y el curso actual 2007/08, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701313 formulada por las Procuradoras doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y doña Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
oferta de ciclos formativos y alumnado matriculado en la
provincia de Ávila.

En respuesta a la P.E./0701313 se acompaña en Ane-
xo la información solicitada sobre los cursos 2003/2004
y 2007/2008. Además, se comunica que no existe infor-
mación estadística tan detallada en relación al curso
1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1314-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1314-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Natalia Ló-
pez-Molina López, relativa a oferta de ciclos formativos
en la provincia de Burgos y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000, 2003/2004 y en
el curso actual 2007/2008, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701314 formulada por las Procuradoras doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y doña Natalia López-Molina Ló-
pez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oferta de
ciclos formativos y alumnado matriculado en la provin-
cia de Burgos.

En respuesta a la P.E./0701314 se acompaña en Ane-
xo la información solicitada sobre los cursos 2003/2004
y 2007/2008. Además, se comunica que no existe infor-
mación estadística tan detallada en relación al curso
1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1315-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1315-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a oferta de ciclos for-
mativos en la provincia de León y el número de alum-
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nos/as matriculados/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y
en el curso actual 2007/2008, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701315
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martínez
Seijo y doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre oferta de ciclos formati-
vos y alumnado matriculado en la provincia de León.

En respuesta a la P.E./0701315 se acompaña en Ane-
xo la información solicitada sobre los cursos 2003/2004
y 2007/2008. Además, se comunica que no existe infor-
mación estadística tan detallada en relación al curso
1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1316-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1316-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a
oferta de ciclos formativos en la provincia de Palencia y
el número de alumnos/as matriculados/as en el curso
1999/2000, 2003/04 y en el curso actual 2007/2008, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701316
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo, doña María Sirina Cabria y don Francisco Ra-
mos Antón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
oferta de ciclos formativos y alumnado matriculado en la
provincia de Palencia.

En respuesta a la P.E./0701316 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1317-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1317-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a oferta de ciclos formativos
en la provincia de Salamanca y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y en el
curso actual 2007/2008, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de educación a la
P.E./0701317 formulada por los Procuradores doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y don José Miguel Sánchez Esté-
vez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oferta de

ciclos formativos y alumnado matriculado en la provin-
cia de Salamanca.

En respuesta a la P.E./0701317 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1318-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1318-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. David Rubio
Mayor, relativa a oferta de ciclos formativos en la pro-
vincia de Segovia y el número de alumnos/as matricula-
dos/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y en el curso ac-
tual 2007/2008, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701318
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo y don David Rubio Mayor, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre oferta de ciclos formativos y
alumnado matriculado en la provincia de Segovia.

En respuesta a la P.E./0701318 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1319-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1319-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Mónica La-
fuente Ureta, relativa a oferta de ciclos formativos en la
provincia de Soria y el número de alumnos/as matricula-
dos/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y en el curso ac-
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tual 2007/2008, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701319
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martí-
nez Seijo y doña Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre oferta de ciclos formativos y
alumnado matriculado en la provincia de Soria.

En respuesta a la P.E./0701319 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1320-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1320-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Ana María
Redondo García, relativa a oferta de ciclos formativos en
la provincia de Valladolid y el número de alumnos/as
matriculados/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y en el
curso actual 2007/2008, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701320
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martínez
Seijo y doña Ana María Redondo García, del Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre oferta de ciclos formativos y
alumnado matriculado en la provincia de Valladolid.

En respuesta a la P.E./0701320 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
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2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1321-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1321-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a oferta de ciclos formativos en la
provincia de Zamora y el número de alumnos/as matricu-
lados/as en el curso 1999/2000, 2003/04 y en el curso ac-
tual 2007/2008, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701321
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo y don José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre oferta de ciclos formati-
vos y alumnado matriculado en la provincia de Zamora.

En respuesta a la P.E./0701321 se acompaña en Anexo
la información solicitada sobre los cursos 2003/2004 y
2007/2008. Además, se comunica que no existe información
estadística tan detallada en relación al curso 1999/2000.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1322-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1322-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Fernando María
Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a evolución del alumnado en Formación
Profesional de la provincia de Ávila desde el año 2000,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701322
formulada por los Procuradores doña María Luz Marti-
nez Seijo, don Fernando María Rodero García y doña In-
maculada Yolanza Vázquez Sánchez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre evolución del alumnado de
formación profesional en la provincia de Ávila.

En respuesta a la P.E./0701322 se indica que en la
provincia de Ávila, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 1183, 1183, 1133,
1105, 1139 y 1135, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 409, 409,
391, 380, 396 y 396.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1323-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1323-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Natalia Ló-
pez-Molina López, relativa a evolución del alumnado en
Formación Profesional de la provincia de Burgos desde
el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701323 formulada por las Procuradoras doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y doña Natalia López-Molina Ló-
pez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre evolución
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del alumnado de formación profesional en la provincia
de Burgos.

En respuesta a la P.E./0701323 se indica que en la
provincia de Burgos, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 4715, 4569, 4428,
4346, 4384 y 4354, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 1215,
1120, 1124, 1072, 1043 y 1042.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1324-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1324-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a evolución del alum-
nado en Formación Profesional de la provincia de León
desde el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701324
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martí-
nez Seijo y doña María Ángela Marqués Sánchez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre evolución
del alumnado de formación profesional en la provincia
de León.

En respuesta a la P.E./0701324 se indica que en la
provincia de León, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 4967, 4992, 4800,
4643, 4520 y 4347, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 2523,
2486, 2363, 2228, 2063 y 2093.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1325-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1325-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a evolución
del alumnado en Formación Profesional de la provincia de
Palencia desde el año 2000, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701325
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo, doña María Sirina Martín Cabria y don Fran-
cisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre evolución del alumnado de formación profesional
en la provincia de Palencia.

En respuesta a la P.E./0701325 se indica que en la
provincia de Palencia, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 2603, 2522, 2480,
2472, 2346 y 2243, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 495, 492,
431, 400, 359 y 321.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1326-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1326-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a evolución del alumnado en
Formación Profesional de la provincia de Salamanca
desde el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701326
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo y don José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre evolución del alumnado
de formación profesional en la provincia de Salamanca.

En respuesta a la P.E./0701326 se indica que en la
provincia de Salamanca, desde el curso 2002/2003 al
curso 2007/2008, el número total de alumnos matricula-
dos en Formación Profesional ha sido de 4142, 4199,
4176, 4087, 3884 y 4015, respectivamente. Por otro lado,
se indica que el número de alumnos correspondientes al
medio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 775,
725, 738, 696, 647 y 669.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1327-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1327-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. David Rubio
Mayor, relativa a evolución del alumnado en Formación
Profesional de la provincia de Segovia desde el año 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de
18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701327
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo y don David Rubio Mayor, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre evolución del alumnado de
formación profesional en la provincia de Segovia.

En respuesta a la P.E./0701327 se indica que en la
provincia de Segovia, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 1502, 1597, 1535,
1416, 1488 y 1550, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 197, 199,
168, 172, 145 y 144.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1328-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1328-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a evolución del alumnado en Formación
Profesional de la provincia de Soria desde el año 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701328
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martí-
nez Seijo y doña Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre evolución del alumnado de
formación profesional en la provincia de Soria.

En respuesta a la P.E./0701328 se indica que en la
provincia de Soria, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 811, 917, 882, 858, 864
y 904, respectivamente. Por otro lado, se indica que el núme-
ro de alumnos correspondientes al medio rural, para estos
mismos cursos, ha sido de 129, 162, 165, 138, 122 y 125.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1329-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1329-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Ana María
Redondo García, relativa a evolución del alumnado en
Formación Profesional de la provincia de Valladolid des-
de el año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701329
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martí-
nez Seijo y doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre evolución del alumnado
de formación profesional en la provincia de Valladolid.

En respuesta a la P.E./0701329 se indica que en la
provincia de Valladolid, desde el curso 2002/2003 al cur-
so 2007/2008, el número total de alumnos matriculados
en Formación Profesional ha sido de 7388, 7298, 6846,
6818, 6587 y 6362, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 522, 452,
417, 445, 441 y 439.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1330-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1330-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a evolución del alumnado de For-
mación Profesional en la provincia de Zamora desde el
año 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701330
formulada por los Procuradores doña María Luz Martí-
nez Seijo y don José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre evolución del alumnado
de formación profesional en la provincia de Zamora.

En respuesta a la P.E./0701330 se indica que en la
provincia de Zamora, desde el curso 2002/2003 al curso
2007/2008, el número total de alumnos matriculados en
Formación Profesional ha sido de 1768, 1795, 1750,
1720, 1685 y 1709, respectivamente. Por otro lado, se in-
dica que el número de alumnos correspondientes al me-
dio rural, para estos mismos cursos, ha sido de 379, 374,
322, 285, 299 y 292.

Valladolid, 2 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1331-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1331-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Ana María
Redondo García, relativa a medidas para fomentar y ga-
rantizar la formación profesional continua de los trabaja-
dores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 78, de 18 de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0701331
formulada por las Procuradoras doña María Luz Martí-
nez Seijo y doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de formación
profesional continua de los trabajadores.

En respuesta a la P.E./0701331 se manifiesta que en el
ámbito de actuaciones propio de las competencias de esta
Consejería de Educación, la Dirección General de Forma-
ción Profesional impulsa medidas tendentes a flexibilizar
la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional,
permitiendo a las personas y principalmente a los adultos,
la posibilidad de combinar el estudio y la formación con
la actividad laboral o con otras actividades, respondiendo
así a las necesidades e intereses personales. La oferta par-
cial de módulos formativos individualizados está regula-
da mediante la Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio.

Valladolid, 3 de junio de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1348-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1348-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a vías de finan-
ciación para la construcción del Parque Tecnológico de
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Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita, referencia P.E./07001348
formulada por la Procuradora Dona Consuelo Villar Ira-
zábal, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a vías de financiación para la construcción del
parque tecnológico de Burgos

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma de que el Parque Tecnológico de Burgos forma parte
del conjunto de promociones de suelo industrial y tecno-
lógico de la Sociedad Pública GESTURCAL, y al igual
que el resto de las actuaciones, este parque se financiará
a través de los recursos de la sociedad, que se obtienen a
través de una adecuada gestión de las existencias que
permita el retorno de los medios invertidos. Y en la me-
dida que está gestión fuera insuficiente, a través de los
mercados normales de financiación externa.

Valladolid 16 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1349-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1349-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a precio medio
por metro cuadrado pagado por Gesturcal en la expropia-
ción de terrenos para la construcción de polígonos indus-
triales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita, referencia P.E./07001349
formulada por la Procuradora doña Consuelo Villar Ira-

zábal, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a precio medio por metro cuadrado pagado por
GESTURCAL en la expropiación de terrenos para la
construcción de polígonos insdustriales

En contestación a la pregunta de referencia, el precio
medio por metro cuadrado pagado por GESTURCAL de-
pende de los proyectos de expropiación, elaborados en
cada uno de los correspondientes expedientes expropiato-
rios de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.

Valladolid 16 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1356-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1356-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y Dña. María Ángela Marqués Sánchez,
relativa a daños causados por lobos en el Parque Natural
de los Ancares (León), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0701356,
formulada por las Procuradoras Dña María Luz Martínez
Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a daños causados por lobos en los Ancares.

Se adjunta la relación de los expedientes solicitados.

En 2006, se pagaron 22 expedientes, por una cuantía
de 14.494,55 €.

En 2007, se pagaron 21 expedientes, por una cuantía
de 10.626,00 €.

Valladolid, 29 de mayo de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 1357-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1357-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y Dña. María Ángela Marqués Sánchez,
relativa a daños causados por lobos en el Parque Natural
de Riaño y Mampodre, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0701357,
formulada por las Procuradoras Dña María Luz Martínez
Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a daños causados por lobos en Riaño y
Mampodre.

Se adjunta la relación de los expedientes solicitados.

En la Reserva Regional de Caza (RRC) de Riaño,
en 2006, se pagaron 39 expedientes, por una cuantía
de 22.595,00 €. En 2007, 32 expedientes, por una cuan-
tía de 4.894,30 €.

En la RRC de Mampodre, en 2006, se pagaron 66 ex-
pedientes, por una cuantía de 21.420,40 €. En 2007, 33
expedientes, por una cuantía de 27.531,98 €.

Valladolid, 29 de mayo de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 1358-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1358-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a
daños causados por lobos en el Parque Natural de Fuen-

tes Carrionas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 84, de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0701358,
formulada por las Procuradoras Dña María Luz Martínez
Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario So-
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cialista, relativa a daños causados por lobos en Fuentes
Carrionas.

Se adjunta la relación de los expedientes solicitados.

En 2006 se pagaron 24 expedientes, por una cuantía
de 8.979,30 €. En 2007, 24 expedientes, por una cuantía
de 2.691,55 €.

Valladolid, 29 de mayo de 2008
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 1376-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1376-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a restauración del
Puente Romano de Santo Domingo, en Covaleda (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 84,
de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701376, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dª. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a restauración del puente romano de san-
to domingo, en Covaleda (Soria).

Mediante la Orden CYT/681/2006, de 20 de abril, se
resolvió la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales con una población in-
ferior a 20.000 habitantes para financiar intervenciones
en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
de Castilla y León, concediendo al Ayuntamiento de Co-
valeda (Soria) una subvención por importe de 40.217,19 €,
para la restauración del Puente de Santo Domingo, sito
en la misma localidad.

Con fecha 9 de junio de 2006 tiene entrada en el Re-
gistro del Servicio Territorial de Cultura de Soria la soli-
citud de autorización para realizar las obras objeto de la
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subvención concedida, consistentes en: el desbroce y
limpieza del terreno, cimbrado de bóveda y recalce de ci-
mientos, recuperación de piezas y reposición de cantería,
limpieza, acuñado y rejuntado de bóveda y seguimiento
arqueológico.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Soria, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2006, re-
solvió autorizar las obras para el arreglo del Puente de
Santo Domingo, promovidas por el Ayuntamiento de
Covaleda (Soria).

De la documentación obrante en el expediente se de-
duce que la obra se ha realizado conforme a lo autoriza-
do por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Soria. La restauración del Puente se ha basado en los cri-
terios de conservación y restauración del patrimonio cul-
tural que marcan los documentos internacionales más
importantes en esta materia.

En cuanto a que el puente ha quedado inacabado y ais-
lado de las orillas, compete al Ayuntamiento de Covaleda
(Soria) decidir en fase posterior la solución a adoptar.

Valladolid, 2 de junio de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1377-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1377-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a número
de edificios de la Administración Autonómica en Soria
que cuentan con paneles solares térmicos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 84, de 6 de mayo
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de ju-
nio de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1377, formulada por el Procurador D. Francisco Ja-
vier Muñoz Expósito, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a “número de edificios de la ad-
ministración autonómica en soria que cuenten con pane-
les solares térmicos”.

Recabada información de las Consejerías de Econo-
mía y Empleo y de Educación en relación con las cues-
tiones planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referen-
ciada, debo comunicarle lo siguiente:

En cuanto a la Consejería de Economía y Empleo, se
informa de que la Junta de Castilla y León, a través del
Ente Regional de la Energía, lleva desde su creación pro-
moviendo la realización de iniciativas en edificios públi-
cos encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y
el uso de las energías renovables, lo que incide directa-
mente en la reducción del consumo energético y las emi-
siones de CO2.

En el área de la energía solar térmica, el EREN ha
ejecutado materialmente las siguientes instalaciones de
energía solar térmica en la provincia de Soria:

• Instalación solar térmica de 105 m2 de superficie
de captación (50 captadores solares térmicos) en la
Residencia Juvenil Gaya Nuño de la Consejería de
Educación y Cultura. La instalación se puso en
marcha en octubre de 2001.

• Instalación solar térmica de 176 m2 de superficie
de captación (80 captadores solares térmicos) en el
Hospital Santa Bárbara del SACYL (Consejería de
Sanidad). La instalación se puso en marcha en ju-
nio de 2007.

Los edificios actualmente en construcción: Delega-
ción Territorial de la Junta, Conservatorio de Música e
Instituto de Formación Profesional no cuentan con insta-
laciones de paneles solares. En el momento de concesión
de las licencias de estos edificios no era obligatorio el
disponer de dichas instalaciones.

Por lo que afecta a la Consejería de Educación, se
manifiesta que algunas obras actualmente en marcha en
la provincia de Soria se realizan conforme a la normativa
anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación (CTE).

Por otro lado, los proyectos que, por su fecha de ini-
cio, deben cumplir con las especificaciones del CTE, tie-
nen prevista la instalación de paneles solares, a pesar de
que la instalación de este tipo de dispositivos térmicos
está desaconsejada en los centros educativos dada la baja
demanda de agua caliente y la ausencia de utilización du-
rante los meses de verano.

Valladolid, a 29 de mayo de 2008.

EL CONSEJERO,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.
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