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Núm. 132

S U M A R I O

Págs.

P.N.L. 651-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a VPOPP en San Pedro Manrique, para
su tramitación ante la Comisión de Arquitectura y Vivienda.
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P.N.L. 652-I
P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez,
Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. Pedro Nieto Bello, instando a la Junta
de Castilla y León a la realización de un
plan de mejoras territoriales y obras de
concentración parcelaria en Noceda-Quintana de Fuseros, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería.

Págs.
P.N.L. 653-I

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

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar Irazábal,
Dña. Natalia López-Molina López, D. Fernando Benito Muñoz y D. Ildefonso Sanz
Velázquez, relativa a habilitación de ayudas para transporte a los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos, para su
tramitación ante la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 332-I
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PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sán-
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Págs.

Págs.
chez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a opinión sobre
el Plan de Acción Coordinado de los países
de la Zona Euro.

P.E. 1969-I
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P.O.C. 333-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a valoración de
los asuntos tratados en el IV Congreso
Mundial de la UICN.

8727

8727

8731

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
participación de profesores en actividades
de formación en la provincia de Zamora.

8731

P.E. 1972-I

8728

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a participación de profesores en actividades de
formación en la provincia de Valladolid.
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P.E. 1973-I

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
participación de profesores en actividades
de formación en la provincia de Soria.

P.E. 1887-I 1 , P.E. 1889-I 1 , P.E. 1890-I 1 ,
P.E. 1891-I1, P.E. 1894-I1, P.E. 1895-I1,
P.E. 1896-I1, P.E. 1899-I1, P.E. 1900-I1,
P.E. 1903-I1, P.E. 1906-I1, P.E. 1907-I1,
P.E. 1908-I1, P.E. 1909-I1, P.E. 1910-I1,
P.E. 1911-I1, P.E. 1912-I1, P.E. 1913-I1,
P.E. 1914-I1, P.E. 1915-I1, P.E. 1916-I1,
P.E. 1917-I1, P.E. 1918-I1, P.E. 1919-I1,
P.E. 1923-I1, P.E. 1941-I1, P.E. 1942-I1,
P.E. 1943-I1, P.E. 1944-I1, P.E. 1945-I1,
P.E. 1946-I1, P.E. 1947-I1, P.E. 1948-I1,
P.E. 1949-I1, P.E. 1950-I1, P.E. 1951-I1,
P.E. 1952-I1, P.E. 1953-I1, P.E. 1954-I1,
P.E. 1955-I1, P.E. 1956-I1, P.E. 1957-I1,
P.E. 1958-I1, P.E. 1959-I1, P.E. 1962-I1,
P.E. 1963-I1 y P.E. 1965-I1.
PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a solicitudes de instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de la eólica
desde 2005.
P.E. 1971-I

P.O.C. 335-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Interior y Justicia formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a
actualización y reforma de la legislación
autonómica de defensa de los consumidores y usuarios.
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P.E. 1970-I

P.O.C. 334-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a aportaciones
de la Junta de Castilla y León a las Jornadas
Abiertas 2008-Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, celebradas en Bruselas.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Manuel Fuentes López, relativa a Asociaciones de Protección y Defensa de los
Animales.
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P.E. 1974-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa
a participación de profesores en actividades
de formación en la provincia de Segovia.

8732

P.E. 1975-I
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
participación de profesores en actividades
de formación en la provincia de Salamanca.

P.E. 1968-I

P.E. 1976-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Manuel Fuentes López, relativa a actuaciones relacionadas con la Ley de Protección de Animales de Compañía en la provincia de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a participación de profesores en actividades de formación en la provincia de Palencia.
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8732

8732

Págs.

Págs.
P.E. 1977-I

P.E. 1985-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a participación de profesores en actividades
de formación en la provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a falta
de atención pediátrica en Olmedo.
8732

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Fernando María Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa
a participación de profesores en actividades de formación en la provincia de Ávila.

8733

8733

P.E. 1980-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
condenas a la Junta por violación de derechos fundamentales.
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P.E. 1981-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
incidencia en el comienzo del curso escolar 08-09.

8733

8734

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Administración Autonómica para introducir la perspectiva de género en cada
una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.

8735

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a cursos realizados por la Dirección General de la Mujer dirigidos a asociaciones de
mujeres, profesionales y a los ciudadanos,
durante los años 2007 y 2008.

8736

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura y Ganadería para introducir la perspectiva de género en cada una
de sus Direcciones Generales y Secretarías
Generales.

8736

P.E. 1991-I
8734

P.E. 1984-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a
convocatoria de ayudas referidas a los
Cuerpos de Policías Locales y al colectivo
de Bomberos, en el marco del denominado
“pacto local”.

P.E. 1988-I

P.E. 1990-I

P.E. 1983-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a supresión del servicio de autobuses por carretera entre Soria y Salamanca.
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P.E. 1989-I

P.E. 1982-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
absentismo laboral.
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P.E. 1987-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a presupuesto relativo al programa banco
del tiempo de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, en el año 2008
y las previsiones para el año 2009.

P.E. 1979-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a participación de profesores en actividades de formación en la provincia de León.

P.E. 1986-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Educación para introducir la perspectiva de género en cada una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.

P.E. 1978-I
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Fomento para introducir la perspectiva de género en cada una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.
P.E. 1992-I
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

8736

Págs.
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo para introducir la
perspectiva de género en cada una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.
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P.E. 1993-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Hacienda para introducir la perspectiva de género en cada una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a superficie forestal quemada en Castilla y León desde el 1 de enero de 2008 hasta el 22 de octubre del mismo año.
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a envío
de la liquidación de sus presupuestos de
2004 a 2007 por algunos Ayuntamientos
de Zamora.
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a acciones de prevención contra la violencia de género.
P.E. 2004-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de
desarrollo rural.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa a
IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres.
8738

8740

8740

8740

P.E. 2005-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a II Plan contra la violencia de género.

P.E. 1997-I

8741

P.E. 2006-I
8738

P.E. 1998-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a zonas
de actuación prioritaria en los procesos de
concentración parcelaria, aplicables por los
servicios de agricultura de cada una de las
provincias de la Comunidad.
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P.E. 2003-I

P.E. 1996-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a explotación de áridos en el pago de Tijonera,
Muelas del Pan (Zamora).
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P.E. 2002-I

P.E. 1995-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Economía y Empleo para introducir
la perspectiva de género en cada una de
sus Direcciones Generales y Secretarías
Generales.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a relación de proyectos de inversión en la provincia de Zamora, incluidos en los presupuestos del 2008, en las Consejerías de Fomento, Cultura y Turismo, Agricultura y
Ganadería, Sanidad, Medio Ambiente,
Educación y Familia.
P.E. 2001-I

P.E. 1994-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad para introducir la perspectiva de género en cada una de sus Direcciones Generales y Secretarías Generales.

Págs.
P.E. 2000-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a alumnos y titulaciones en la Universidad
de Burgos de Miranda de Ebro.
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P.E. 2007-I

8739

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a Comisión de Violencia de Género.

P.E. 1999-I

P.E. 2008-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a realización de la concentración parcelaria en
Pozuelo de Tábara.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a cursos de formación en temas de violencia de género.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 651-I a P.N.L. 653-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de octubre de 2008, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 651-I a P.N.L. 653-I,
que a continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de
debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de
octubre de 2008.
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La junta de vecinos de la calle Antonio Machado envió notificación a la Junta de Castilla y León a través de
la Delegación Territorial de Soria con fecha de 7 de Marzo de 2008 denunciando esta situación y solicitando solución lo antes posible. A día de hoy no han recibido ningún tipo de contestación por parte de la administración
regional.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a verificar las incidencias anteriormente
citadas y solucionarlas a la mayor brevedad posible.”
Por todo lo expuesto se propone la siguiente propuesta de resolución:
Valladolid, 30 de mayo de 2008
LOS PROCURADORES

Javier Muñóz Expósito,
Mónica Lafuente Ureta,
LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 652-I

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Fco. Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente Ureta, procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Arquitectura y Vivienda
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León realizó en 2003 la edificación de 14 VPOPP en San Pedro Manrique (Soria). En
dichas viviendas, sitas en la calle Antonio Machado de la
localidad citada, se han venido produciendo una serie de
desperfectos estructurales, causados por el asentamiento
del bloque de viviendas, desde el mismo momento en
que fueron entregadas a sus propietarios. Los desperfectos abarcan desde grietas estructurales y descolgamiento
de aterrizamientos y balcones hasta desprendimiento en
revocos y cubiertas pasando por grietas en fachadas e interior de viviendas.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, Inmaculada Larrauri Rueda,
Alfredo Villaverde Gutiérrez, Ángela Marqués Sánchez
y Pedro Nieto Bello, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Agricultura y
Ganadería:
ANTECEDENTES
El retraso en las obras de ejecución de concentración
parcelaria en Castilla y León que afecta a todas las provincias, pero especialmente, a la provincia de León, ha
sido denunciado en reiteradas ocasiones por el grupo
parlamentario socialista.
En la provincia de León existen 28 zonas, con una
superficie de 34.215 has. que han solicitado la concentración parcelaria, algunas desde hace más de 10 años, y están esperando que el Servicio de agricultura y ganadería
de León mueva el primer papel del complejo administrativo previo al inicio de las obras de reestructuración de
concentración parcelaria.
En la provincia de León están pendientes del inicio
de las obras de concentración o reconcentración parcelaria 125 zonas que la han solicitado y que ocupan una superficie de 275.471 has, según los datos oficiales del últi-
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mo informe elaborado por la Consejería de Agricultura y
Ganadería y cerrado a 31 de diciembre de 2007. León es
la provincia de la Comunidad Autónoma donde más retraso se produce en las obras de concentración. Una de
las 125 obras que está pendiente del inicio de las obras es
la zona de Noceda - Quintana de Fuseros, con 2.873 has.
que pertenecen a 1.480 propietarios.
La concentración parcelaria de Noceda -Quintana de
Fuseros fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución en el Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de
noviembre de 1990, habiendo sido solicitada por los propietarios en 1998.
En 1999 se aprueba las bases definitivas de dicha
concentración y hasta el año 2004 no se cierra el acuerdo
de concentración reduciendo el número de parcelas a
4.934 fincas de reemplazo que se adjudican a los nuevos
propietarios.
Desde entonces, la paralización del proceso es total, a
pesar de haber tardado más de 18 años en su tramitación
y se da en esta zona la inexplicable circunstancia de que
los propietarios tienen ya adjudicadas las nuevas parcelas
en el catastro y están pagando la contribución rústica,
aunque siguen cultivando las que heredaron de sus abuelos.
Por la peculiar situación que presenta el proceso previo al inicio de las obras de concentración parcelaria en
esta zona y antela necesidad de agilizar los últimos trámites para que ésta sea una realidad, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1. Realizar el Plan de Mejoras Territoriales y obras
de la concentración parcelaria de Noceda - Quintana de Fuseros por tramitación urgente.
2. Publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León
la aprobación del Plan de Mejoras Territoriales y
obras de la concentración parcelaria de Noceda Quintana de Fuseros en el primer trimestre de 2009.
3. Adjudicar una partida presupuestaria para el inicio de las obras de esta concentración parcelaria
en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León
para 2009.
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES
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P.N.L. 653-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Consuelo Villar Irazábal, Natalia López-Molina López, Fernando Benito Muñoz e Ildefonso Sanz Velázquez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de
Oportunidades
ANTECEDENTES
La Orden FAM/892/2007 de 8 de Mayo, publicada
en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 78, de 24 de
Mayo, aprueba las bases reguladoras de las ayudas individuales a favor de las personas con discapacidad menores de 65 años.
La Resolución de 20 de Noviembre de 2007, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, convoca estas Ayudas para el año 2008.
Dentro de las Ayudas complementarias que se recogen en esta Resolución se contemplan ayudas para el
transporte, estas ayudas se reconocen para el transporte a
los Centros de atención temprana y a Centros de día,
pero no se contemplan ayudas para el transporte a los
Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos.
En España existen cinco Centros de Recuperación de
Minusválidos Físicos, uno de los cuales se ubica en Salamanca.
Los minusválidos físicos de nuestra Comunidad tienen que hacer frente a los gastos de transporte sin ningún
tipo de ayuda para acudir a este Centro u a otros que
aunque se encuentran en otras Comunidades Autónomas
como el de Lardero (La Rioja) o el de Madrid, están más
próximos a los lugares en los que viven.
Por ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que, en el año 2009, en la convocatoria
de ayudas individuales a personas con discapacidad, se
habiliten ayudas para el transporte a los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos”.
Valladolid, 23 de octubre de 2008

do.: Manuel Fuentes López,

LOS PROCURADORES

Inmaculada Larrauri Rueda,

Consuelo Villar Irazábal,
Natalia López-Molina López,
Fernando Benito Muñoz e
Ildefonso Sanz Velázquez

Alfredo Villaverde Gutiérrez,
Ángela Marqués Sánchez y
Pedro Nieto Bello
LA PORTAVOZ

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

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

8727

ses de la Zona Euro para abordar las repercusiones de la crisis financiera mundial en la Unión
Europea?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

P.O.C. 332-I a P.O.C. 335-I

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

PRESIDENCIA

P.O.C. 333-I

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de octubre de 2008, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 332-I a
P.O.C. 335-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de
octubre de 2008.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.O.C. 332-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez, y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio
ANTECEDENTES
Ante la situación de grave crisis financiera internacional, los problemas bancarios y el hundimiento de las
Bolsas; los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo
se reunieron el pasado 12 de Octubre en París para analizar la problemática y acordar soluciones conjuntas.
PREGUNTA:
- ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León
relativa al Plan de Acción Coordinado de los paí-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez, y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Medio
Ambiente
ANTECEDENTES
Del 5 al 14 de Octubre se ha celebrado en Barcelona
el IVº Congreso Mundial de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza.
Entre las actividades desarrolladas se han tratado las
políticas para la conservación de la biodiversidad, la conservación de espacios naturales, la conservación de especies amenazadas y el cambio climático con sus repercusiones sobre la biodiversidad.
PREGUNTA:
- ¿Qué valoración ha efectuado la Junta de Castilla y
León sobre los asuntos tratados en el IVº Congreso
Mundial de la UICN con relación a la problemática
medioambiental y de conservación de la biodiversidad en nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

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

P.O.C. 334-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez, y Maria Blanco Ortuñez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
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León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Asuntos Europeos.
ANTECEDENTES
Durante los días 6 a 9 de Octubre se celebraron en
Bruselas las Jornadas Abiertas 2008-Semana Europea de
las Regiones y las Ciudades. Esta reunión anual trató sobre “Regiones y Ciudades en un mundo de desafíos”.
Los “OPEN DAYS” son organizados conjuntamente
por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones. Constituyen un acontecimiento de primer orden que permite a los
responsables políticos, representantes de sectores económicos y a la sociedad civil compartir experiencias en
cuanto a las políticas y programas de la Unión Europea.
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La Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la
protección de los consumidores y usuarios, y el posterior
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias han introducido sustanciales modificaciones que
aconsejan ser incorporadas, a su vez , a la Ley 11/1998.
Por todo lo que SE PREGUNTA:
¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de actualizar la legislación autonómica de defensa de los consumidores y usuarios?
¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
llevar a cabo, mediante el correspondiente Proyecto de
Ley, dicha actualización?
Valladolid, a 20 de octubre de 2008.
EL PROCURADOR

Ángel Velasco Rodríguez
PREGUNTA
- ¿Cuáles han sido las aportaciones de la Junta de
Castilla y León a estas Jornadas abiertas 2008 de
los días 6 al 9 de Octubre en Bruselas, tituladas
“Regiones y ciudades en un mundo de desafíos“.?
Valladolid a 20 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Maria Blanco Ortuñez
P.O.C. 335-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ängel Velasco Rodríguez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castila y León la siguiente
PREGUNTA para su contestación oral ante la Comisión
de Interior y Justicia
ANTECEDENTES
Han transcurrido ya 10 años desde la promulgación
de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios de Castilla y León que, siguiendo el mandato constitucional de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, estableció el marco
jurídico para dicha defensa en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castila y León.
Se justificaba aquella Ley en la necesidad de ampliar,
concretar y actualizar aquéllos aspectos de la defensa del
consumidor necesitados de regulación “una vez transcurridos más de 13 años desde la entrada en vigor de la Ley
estatal 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 1887-I1, P.E. 1889-I1,
P.E. 1890-I1, P.E. 1891-I1,
P.E. 1894-I1, P.E. 1895-I1,
P.E. 1896-I1, P.E. 1899-I1,
P.E. 1900-I1, P.E. 1903-I1,
P.E. 1906-I1, P.E. 1907-I1,
P.E. 1908-I1, P.E. 1909-I1,
P.E. 1910-I1, P.E. 1911-I1,
P.E. 1912-I1, P.E. 1913-I1,
P.E. 1914-I1, P.E. 1915-I1,
P.E. 1916-I1, P.E. 1917-I1,
P.E. 1918-I1, P.E. 1919-I1,
P.E. 1923-I1, P.E. 1941-I1,
P.E. 1942-I1, P.E. 1943-I1,
P.E. 1944-I1, P.E. 1945-I1,
P.E. 1946-I1, P.E. 1947-I1,
P.E. 1948-I1, P.E. 1949-I1,
P.E. 1950-I1, P.E. 1951-I1,
P.E. 1952-I1, P.E. 1953-I1,
P.E. 1954-I1, P.E. 1955-I1,
P.E. 1956-I1, P.E. 1957-I1,
P.E. 1958-I1, P.E. 1959-I1,
P.E. 1962-I1, P.E. 1963-I1 y
P.E. 1965-I1.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 30 de octubre de 2008, a solicitud motivada
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de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de
octubre de 2008.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 1968-I a P.E. 2008-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de octubre de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1968-I a P.E. 2008-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de
octubre de 2008.
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Mantenimiento Temporal de los Animales de Compañía”
que ha sido objeto de sanción y el motivo de la misma,
especificando para cada una de las 9 provincias de Castilla y León?
En Valladolid a 15 de octubre de 2008

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

Manuel Fuentes López

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.E. 1969-I
P.E. 1968-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
José Miguel Sánchez Estévez y Manuel Fuentes López procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 155
y siguientes del Reglamento de esta Cámara; formulan la
siguiente pregunta para su contestación por escrito
Antecedentes
La Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía establece en su capítulo III las condiciones “De los establecimientos de Venta y Centros
para el Mantenimiento Temporal de los Animales de
Compañía”._Con referencia a los ubicados en la Provincia de Salamanca se formulan las siguientes

José Miguel Sánchez Estévez y Manuel Fuentes López procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 155
y siguientes del Reglamento de esta Cámara; formulan la
siguiente pregunta para su contestación por escrito
Antecedentes
La Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía se refiere en su Titulo III a las “Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales”.
Estas Organizaciones No Gubernamentales desempeñan una gran tarea en la protección y defensa de los animales, en la promoción de sus derechos, y su actuación
de recogida, cuidado y tratamiento de animales abandonados resulta de suma utilidad pública.

PREGUNTAS
1.- En relación con lo dispuesto en el artículo 14 de
dicha Ley ¿Cuántas inspecciones ha realizado la Junta de
Castilla y León en establecimientos de Venta y Centros
de Mantenimiento Temporal de Animales de Compañía
durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, especificando por provincias?
2.- Durante el transcurso de las inspecciones realizadas en esos años, en el caso de haberse detecta incumplimientos del artículo 14 de esta Ley ¿Cuáles fueron los
requisitos mas frecuentemente incumplidos?
3.- ¿Cuántos incumplimientos detectados, durante las
inspecciones realizadas en esos años, dieron lugar a la
apertura de procedimiento sancionador por parte de la
Junta?
4.- Durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008;
en el caso de haberse producido sanciones en firme, conforme al título V de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de
Protección de los Animales de Compañía, ¿Cuál es el listado de los “Establecimientos de Venta y Centros para el

PREGUNTAS
1.- Con relación a lo dispuesto en el artículo 23 punto
4 de la citada Ley, en los Presupuestos de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de los años 2005, 2006, 2007
y 2008 ¿Cuáles fueron los programas de ayuda a las
“Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales”
y con qué cuantías se dotaron?
2.- ¿Cuáles fueron las “Asociaciones de Protección y
Defensa de los Animales” que resultaron beneficiadas
por dichos programas de ayuda?
3.- ¿Qué líneas de colaboración con las “Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales” tiene previstas plantear la Junta de Castilla y León para el futuro
ejercicio presupuestario 2009?
En Valladolid a 15 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,
Manuel Fuentes López
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P.E. 1970-I

P.E. 1971-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

Mª Luz Martínez Seijo, José Ignacio Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El Decreto 189/1997, de 30 de octubre, regula los
procedimientos de autorizaciones de las instalaciones
producción de energía eléctrica en Castilla y León, a partir de la energía eólica.
En el capitulo II del citado Decreto, se regula la autorización Administrativa de las instalaciones de parques
eólicos o aerogeneradores susceptibles de presentación
de proyectos.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
¿Cuál es la relación nominal de solicitudes de autorización administrativa presentadas para la construcción
de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, desde enero del 2005?
La anterior información se solicita indicando en cada
una de las solicitudes los siguientes datos:
- Provincia y Municipio donde se va ubicar la instalación
- Número de parque eólico
- Fecha solicitud de la Autorización Administrativa
- Fecha superación fase competencia proyectos.
- Fecha de la información pública de la autorización
administrativa
- Fecha de la resolución de la DIA
- Fecha de la Resolución de la Autorización Administrativa
- Fecha de la inscripción definitiva de la instalación
- Fecha de la resolución de puesta en servicio.

Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Zamora?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
José Ignacio Martín

P.E. 1972-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez Muñoz , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Valladolid?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Oscar Sánchez Muñoz

- Entidad titular de la solicitud de autorización administrativa.
- Entidad que en la actualidad es la titular de la instalación.
- Potencia solicitada e instalada en cada caso.
Valladolid a 15 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1973-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mónica Lafuente Ureta,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
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TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Salamanca?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Soria?

José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1976-I

Valladolid a 17 de octubre de 2008
LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo,
Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1974-I

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Palencia?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y

Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Segovia?

Francisco Ramos
P.E. 1977-I

Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 1975-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez Estevez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunte para su
contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Natalia López-Molina López,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Burgos?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Natalia López-Molina López
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P.E. 1978-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Fernando Rodero García,
Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
Ávila?
Valladolid a 17 de octubre de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Fernando Rodero,
Yolanda Vázquez
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
1. ¿En cuántos casos de violación de derechos fundamentales ha sido condenada la Junta de Castilla
y León en primera instancia en los últimos 5
años? Desglosarlo por provincia y derecho fundamental vulnerado.
2. ¿Cuántos de los anteriores casos han sido recurridos por la Junta de Castilla y León? ¿En cuántos
casos se ha obtenido una sentencia confirmatoria
total o parcialmente de la violación de un derecho
fundamental? Desglosarlo por provincia y tipo de
derecho fundamental vulnerado.
3. ¿En cuántos procedimientos judiciales firmes ha
resultado condenada en costas la Junta de Castilla
y León en los últimos 5 años? Desglosarlo por
provincias.
Valladolid a 10 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Francisco Javier Muñoz Expósito,
P.E. 1979-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Ángela Marqués Sánchez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Durante el último curso 2007/08
¿Cuál ha sido el número de participaciones de profesores en actividades de formación en la provincia de
León?
Valladolid a 17 de octubre de 20008
LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo,
Ángela Marqués Sánchez

P.E. 1980-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mª Luz Martínez
Seijo, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 1981-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mª Luz Martinez
Seijo, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En el comienzo del curso escolar 08-09, se pregunta:
1. ¿Cual ha sido el número de centros que no han
comenzado las clases en la fecha prevista desglosado por provincias?
2. ¿Cuál ha sido el número de centros que no han
comenzado las clases en la fecha prevista desglosado por tipo de enseñanza?
3. En caso de existir algún centro en la pregunta 1 y
2 ¿Cual ha sido la causa por la que no han comenzado las clases?
4. ¿Qué medidas se han tomado para posibilitar el
adecuado cumplimiento del Acuerdo de 19 de
mayo de 2006, de mejora de las condiciones labo-
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rales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de
29/05/06), apartados 2 y 4?
5. ¿Cuáles son las ratios máximas de alumnado por
grupo legalmente establecidas para cada tipo de
enseñanza en Castilla y León?

B.O. Cortes C. y L. N.º 132

formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Soria y Salamanca están unidas por un servicio de
autobuses por carretera concesionado a la empresa RENFE-IÑIGO. Recientemente se ha suprimido el servicio
que cubría las dos poblaciones los domingos a las 19:30.
Se pregunta:

Valladolid a 10 de octubre de 2008
Francisco Javier Muñoz Expósito,

- ¿Cuáles han sido las razones para la supresión de
dicho servicio?

Mª Luz Martinez Seijo

Valladolid a 10 de octubre de 2008

EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

P.E. 1982-I

Francisco Javier Muñoz Expósito,
Ana Mª Muñoz de la Peña González

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mª Luz Martinez
Seijo, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
1. ¿Qué índice de absentismo laboral por enfermedad se produce entre los docentes de Castilla y
León por tipo de enfermedad?
2. ¿Qué índice de absentismo laboral por enfermedad se produce entre los docentes de Castilla y
León según la edad de los trabajadores?
3. ¿Qué índicede absentismo laboral por enfermedad
se produce entre los docentes de Castilla y León
según tipo de enseñanza a las que se dedican?
4. ¿Qué seguimiento se hace de las bajas laborales
prolongadas o reiteradas?
Valladolid a 10 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Francisco Javier Muñoz Expósito,
Mª Luz Martinez Seijo

P.E. 1984-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Angel Velasco Rodríguez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Acuerdo de 3 de noviembre de 2005 por el que se
suscribió por la Junta de Castilla y León el denominado
“Pacto Local” se extendía a la “creación de una línea de
cooperación económica, dirigida a los conceptos anteriormente descritos -refiriéndose a las nuevas Escalas y
Categorías de los Cuerpos de Policías Locales establecidas en la Ley de Coordinación de Policías Locales y a las
infraestructuras y material requerido por el colectivo de
Bomberos- que incremente la actual”.
Se estimaba el importe de dicha actuación en una
cuantía fija anual y progresiva (de 1.076.765,48 € para
2007 y de 1.435.687,30 € para 2008).
PREGUNTA

P.E. 1983-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito y Ana Mª Muñoz
de la Peña González, Procuradores perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Mediante que concretas resoluciones administrativas
se han convocado loas correspondientes Ayudas, con
cargo a qué concretas aplicaciones presupuestarias y en
qué fechas de han publicado las mismas?
¿En qué fecha se han resuelto, en su caso, y mediante
que concretas resoluciones las convocatorias referidas?
Valladolid, a 14 de octubre de 2008.
EL PROCURADOR,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez.
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P.E. 1985-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El centro de Salud de Olmedo dispone de servicio de
pediatria los cinco días de la semana , sin embargo durante los últimos meses, y dándose citas desde el mismo
centro, los usuarios de dicho servicio se encuentran con
las puertas cerradas y sin que se preste el mismo.
PREGUNTAS
1º.- ¿A qué es debida la falta de atención pediátrica
en Olmedo?
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4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general y secretaría general de la Consejería Educación?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1987-I

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

2º.- ¿Por qué siguen dándose citaciones si no hay pediatra?

1.- ¿Presupuesto del programa banco del tiempo de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del
2008 y previsión 2009?

3º.- ¿Cuándo se va a restablecer el servicio de manera
normal?

2.- ¿Cuándo ha sido el presupuesto ejecutado en
el 2008?
3.- ¿En qué localidades por Provincia se ha llevado a
cabo dicho programas?

Valladolid a 20 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1986-I

4.- ¿Cuántas personas se han beneficiado por Provincia?
5.- ¿Quién gestiona dicho servicio en cada localidad?
6.- Las personas usuarias ¿hacen alguna aportación
económica al servicio?, si es que si ¿cuánto?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Educación?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1988-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
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B.O. Cortes C. y L. N.º 132

sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Administraciones públicas?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus di
recciones generales y secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general la Consejería de Administraciones públicas?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1989-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

P.E. 1990-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo la Consejería
de Agricultura por cada una de sus direcciones generales
y secretarías generales para introducir la perspectiva de
género?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?

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

4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género?

1.- ¿Que cursos ha realizado la dirección general de
la mujer a asociaciones de mujeres, por localidad y por
provincia en el 2007 y 2008? ¿Cuál ha sido el coste desglosado de cada uno de ellos? ¿Cuántas personas los han
recibido en cada una de las localidades? ¿Qué empresa
los ha realizado?

P.E. 1991-I

2.- ¿Qué cursos ha realizado la dirección general de
la mujer a profesionales, por localidad y por provincia
en el 2007 y 2008? ¿Cuál ha sido el coste desglosado de
cada uno de ellos? ¿Cuántas personas los han recibido
en cada una de las localidades? ¿Qué empresa los ha realizado?
3.- ¿Qué cursos ha realizado la dirección general de
la mujer dirigidos a la ciudadnía en general, por localidad y por provincia en el 2007 y 2008? ¿Cuál ha sido el
coste desglosado de cada uno de ellos? ¿Cuántas personas los han recibido en cada una de las localidades?
¿Qué empresa los ha realizado?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Fomento?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?

B.O. Cortes C. y L. N.º 132
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4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general y secretaría general de la Conserjería de Fomento?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1992-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Hacienda?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general la Consejería de Hacienda?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Cultura y Turismo?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general y secretaría general de la Conserjería Cultura y Turismo?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1993-I

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1994-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
sus direcciones generales la Consejería de Sanidad?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general la Consejería Sanidad?
Valladolid a 21 de octubre de 2008

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1995-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir
la perspectiva de género en las políticas de cada una de
sus direcciones generales y secretarías generales la Consejería de Economía y empleo?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género en cada dirección general la Conserjería de Economía y Empleo?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 1996-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 132

P.E. 1997-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En una de mis salidas de campo he podido comprobar la existencia de una explotación de áridos en el pago
de la Tijonera, término municipal de Muelas del Pan, Zamora. Con relación a esta explotación pregunto:
1.-¿ En qué fecha presenta solicitud de extracción la
empresa?
2.- Estando situado en una ZEPA, ¿Qué organismos y
colectivos han sido consultados y cuándo se han realizado estas consultas?.
3.-. ¿ Se han recibido algún tipo de alegaciones?
4.- ¿En qué Comisión de Prevención Ambiental ha
sido aprobado el estudio de impacto ambiental?.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

5.- ¿Cuál era el último día de plazo de la última consulta realizada?.

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

6.- Al ser ZEPA ¿se ha visitado por los servicios técnicos de medio ambiente el lugar? y ¿qué informe se ha
emitido?.

1.- ¿Qué medidas está llevando a cabo para introducir la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural?
2.- ¿Qué presupuesto económico ha tenido cada una
de esas medidas?
3.- ¿Cuál ha sido el gasto económico en el 2006,
2007 y 2008 de cada una de sus direcciones generales y
secretarías generales en las medidas realizadas con enfoque de género?
4.- ¿Qué acciones se van a llevar a cabo en el 2008
para introducir la perspectiva de género?
Valladolid a 21 de octubre de 2008

7.- En caso afirmativo, ¿ en qué condiciones se
aprueba el estudio de impacto ambiental?.
8.- En caso negativo, ¿cuándo ha sido declarada la
necesidad de no sometimiento a estudio de impacto ambiental y en base a qué?.
9.- ¿Se ha comprobado por los servicios técnicos que
la parcela donde se está extrayendo corresponde efectivamente al nº de parcela solicitada?.
10 .- Si se ha visitado la zona por los servicios técnicos se habrá comprobado que la explotación estaba funcionando antes de tener autorización por la Consejería de
Industria, y en caso de ser así, ¿ qué medidas se han tomado?.
11.- ¿Quién es el titular de la parcela?
Valladolid a 21 de octubre de 2008

LA PROCURADORA

EL PROCURADOR

Fdo.: Natalia López Molina López

Fdo.: Manuel Fuentes López

B.O. Cortes C. y L. N.º 132
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P.E. 1998-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuáles son las zonas de actuación prioritaria en
los procesos de concentración parcelaria que van a
aplicar los Servicios de Agricultura de cada una de
las 9 provincias de Castilla y León en 2008?
Valladolid a 21 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 1999-I
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4.- ¿ Cuáles son las alegaciones recibidas?.
5.- ¿Cuál era el último día de plazo de la última consulta realizada?.
6.- ¿En qué fecha fue informado por la Comisión de
Prevención Ambiental de la necesidad o no de sometimiento a estudio de impacto ambiental?.
7.- En caso afirmativo, ¿En qué fecha ha sido aprobado el estudio de impacto ambiental?.
8.- En caso negativo, ¿Cuándo ha sido declarada la
necesidad de no sometimiento a estudio de impacto ambiental?.
9.- ¿Se ha producido la abstención por escrito en el
procedimiento del Jefe del Servicio Territorial de Agricultura? ¿ en qué fecha?.
10 .- En cuanto al proyecto: ¿En base a qué se solicita
la concentración, si Pozuelo de Tábara ya tiene la concentración de los terrenos agrícolas realizada?.
11.- ¿ Existe algún proyecto de instalación de parque
eólico en la zona, pues existe una torreta de medición del
viento en el terreno objeto de concentración?.
Valladolid a 21 de octubre de 2008

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con las declaraciones realizadas al diario
EL NORTE DE CASTILLA, edición de Zamora con fecha 9 de septiembre de 2008 por el Sr. D. Isidro Tomás
Fernández, Alcalde de Pozuelo de Tábara y a la vez Jefe
del Servicio Territorial de Agricultura de Zamora respecto a la puesta en marcha de forma urgente del proceso
para realizar la Concentración Parcelaria de Pozuelo de
Tábara, pregunto:
1.- ¿En qué fecha ha sido solicitada por el Ayuntamiento la realización de la concentración parcelaria en
Pozuelo de Tábara?.
2.- ¿Cuál es el grado de aceptación social de la concentración por parte de los propietarios afectados?.
3.-¿ Qué organismos han sido consultados como posibles afectados y a qué Asociaciones se les haya enviado el documento ambiental para hacer alegaciones?.

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2000-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de proyectos de inversión de la provincia
de Zamora, incluidos en los Presupuestos 2008 con
partida presupuestaria que se les ha adjudicado la
obra, con detalle de la empresa adjudicataria, el
presupuesto de adjudicación, fecha de inicio de las
obras y previsiones de finalización en las Consejerías de Fomento, Cultura, Agricultura, Sanidad,
Medio Ambiente, Educación y Familia.
Valladolid a 21 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 2001-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda , Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El número de incendios que se produjeron en Castilla
y León alcanzó hasta octubre de 2008 la cifra de 1.871
incendios según declaraciones de la consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, de los cuales
624 se produjeron en la provincia de León.

B.O. Cortes C. y L. N.º 132

En la respuesta se informaba que con la excepción
del ejercicio 2004 por parte del Ayuntamiento de Carbajales de Alba, estos ayuntamientos no habrían enviado a
la Junta las liquidaciones de sus presupuestos como prevé al artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas Locales.
Se pregunta:
- ¿Cuáles de estos ayuntamientos ya ha enviado la
liquidación de los presupuestos 2004 a 2007 en estos momentos?
Valladolid a 24 de octubre de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2003-I

PREGUNTAS:
- Total de la superficie forestal quemada en Castilla y
León desde el 1 de enero de 2008 a día de la fecha.
- Total de la superficie forestal quemada en cada una
de las provincias de Castilla y León.
- Efectivos que intervinieron y medios que fueron
necesarios utilizar en cada uno de los incendios
que se produjeron en la provincia de León especificando la Administración a la que pertenecía cada
uno de ellos.
Valladolid a 22 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2002-I

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Cuántas y cuáles han sido las acciones de prevención contra la violencia de género que ha llevado a
cabo la Junta por Provincia y Localidades, en el 2007 y
2008?
2.- ¿Cuál ha sido el presupuesto de cada una de ellas?
¿Cuál ha sido el gasto de cada una de ellas?
3.- ¿Cuántas personas han sido las beneficiarias de
dichas acciones de manera específica?
4.- ¿Existe algún programa específico en la Junta
para la prevención de la violencia de género? ¿Cuál?
¿Con que presupuesto? ¿Cuál ha sido el gasto en el 2007
y 2008 de dicho programa?
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

ANTECEDENTES
El 24 de junio de 2008 la Consejeria de Presidencia
me envío la respuesta a una pregunta realizada respecto
de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes
a los ejercicios 2004 a 2007 remitidos a la Junta de Castilla y León por los ayuntamientos zamoranos de Carbajales de Alba, El Maderal, Villamor de los Escuderos y
Robleda Cervantes.

P.E. 2004-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

B.O. Cortes C. y L. N.º 132

6 de Noviembre de 2008

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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2.- ¿Cuántos por cada una de las titulaciones en los
tres cursos lectivos anteriores y en el actual?
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

1.- ¿Cuál fue el gasto total que produjo a la Junta de
Castilla y León, la elaboración del IV Plan de Igualdad
de Mujeres y Hombres?

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 2007-I

2.- ¿Qué empresa lo realizó?
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 2005-I

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a las Comisiones territoriales contra la
violencia de género:
- ¿Cuántas veces se ha reunido dicha Comisión? ¿En
qué fechas? Especificar por provincias y localidades
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López
1.- ¿Cuál fue el gasto total que produjo a la Junta de
Castilla y León, la elaboración del II Plan contra la violencia de género

P.E. 2008-I

2.- ¿Qué empresa lo realizó?
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

P.E. 2006-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en la Universidad de Burgos de Miranda de Ebro? Y ¿En los cursos
lectivos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.- ¿Cuántas cursos de formación en temas contra la
violencia de género se han dado al profesorado de todos los
niveles educativos? Detallar el programa de cada curso.
2.- ¿Cuántos profesores y profesoras han participado
en dichas actividades, por localidad y provincia?
3.- ¿Cuáles son los que se van a realizar en el 2009?
¿Dónde? ¿Con que contenido?
Valladolid a 28 de octubre de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López
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