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

P.N.L. 307-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Mar-
cos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Rosario Gómez del
Pulgar Múñez, instando a la Junta a cele-
brar el “Día de Europa”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19
de marzo de 2008.

P.N.L. 652-I2

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de la
desestimación por la Comisión de Agricul-
tura y Gandería de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D. Ma-
nuel Fuentes López, Dña. María Inmacula-
da Jesús Larrauri Rueda, D. Alfredo Villa-
verde Gutiérrez, Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez y D. Pedro Nieto Bello,

instando a la Junta de Castilla y León a la
realización de un plan de mejoras territoria-
les y obras de concentración parcelaria en
Noceda-Quintana de Fuseros, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León n.º 159, de 11 de febrero de 2009.

P.N.L. 662-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Octavio
César Cantalejo Olmos, D. David Rubio
Mayor y D. Manuel Fuentes López, relati-
va a contratación de seguros agrarios, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 134, de 13 de noviembre de 2008.

P.N.L. 794-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
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Muñoz de la Peña González, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a cele-
bración del “Día de Europa”, para su tramita-
ción ante la Comisión de Asuntos Europeos.

P.N.L. 795-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Manuel
Ramos Pascual, relativa a actuaciones en la
ZA-611, para su tramitación ante la Comi-
sión de Transportes e Infraestructuras.

P.N.L. 796-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por las Pro-
curadoras Dña. María Blanco Ortúñez y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Mú-
ñez, relativa a programa destinado a perso-
nas gays, lesbianas, transexuales y bisexua-
les, para su tramitación ante la Comisión
de Promoción y Protección de los Dere-
chos Humanos.

P.N.L. 797-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por las Pro-
curadoras Dña. María Sirina Martín Cabria
y Dña. Natalia López-Molina López, relati-
va a acuerdo con las Corporaciones Locales
sobre indemnización por accidente al per-
sonal de los Centros de Acción Social, para
su tramitación ante la Comisión de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

P.N.L. 798-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Manuel
Ramos Pascual, relativa a ampliación del
horario de donación en el hospital de Zamo-
ra y Centro de Salud de Benavente, para su
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

P.N.L. 799-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Francisco Ramos Antón,
Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. Ma-
ría Luz Martínez Seijo, instando a la Junta
de Castilla y León a adoptar las medidas
necesarias para la transformación en auto-
vía de la carretera CL 615 entre Palencia y
Guardo y su prolongación hasta Velilla del
Río Carrión a través de la carretera P 215,
para su tramitación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras.

P.N.L. 800-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez y D. David Rubio Mayor,
instando a la Junta de Castilla y León a la
prolongación hasta Arévalo del desdobla-
miento de la CL-605 entre Segovia y Santa
María la Real de Nieva, para su tramita-
ción ante la Comisión de Transportes e In-
fraestructuras.

P.N.L. 801-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores Dña. María Luz Martínez Seijo,
D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Sirina Martín Cabria, relativa a adopción
de medidas para la protección del Castro
de la Loma en Santibáñez de la Peña, para
su tramitación ante la Comisión de Cultura
y Turismo.

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

Interpelaciones (I.)

I. 105-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de salud mental.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.)

P.O. 304-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por la Procuradora Dña. Ana
María Redondo García, relativa a medidas
frente a la crisis económica.

P.O. 305-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a agilización de la
marcha de infraestructuras comprometidas
por el Gobierno central.

P.O. 306-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Emilio Melero Marcos,
relativa a ejes del Foro de Burgos como so-
porte del pacto contra la crisis.

P.O. 307-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, relativa a función de control
de la actividad de gobierno por las Cortes.

P.O. 308-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fer-
nández, relativa a evaluación de la Estrate-
gia Regional contra el cáncer.

P.O. 309-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
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el Procurador D. José Miguel Sánchez Es-
tévez, relativa a evaluación del Marco Es-
tratégico de la Competitividad Industrial de
Castilla y León.

P.O. 310-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a ayudas a las empresas del sector
de la automoción.

P.O. 311-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Alfredo Villaverde Gutié-
rrez, relativa a medidas para la continua-
ción de obras por empresas en situación
concursal.

P.O. 312-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ure-
ta, relativa a valoración de la Junta de un
presunto caso de caza ilegal.

P.O. 313-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a valoración de la Junta sobre posi-
bles nuevas implicaciones en el caso Gürtel.

P.O. 314-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Ángela Marqués
Sánchez, relativa a nuevo Centro de Salud
del barrio de Cuatrocientos de Ponferrada.

P.O. 315-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ildefonso Sanz Veláz-
quez, relativa a apertura de la residencia de
Aranda de Duero.

P.O. 316-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
enlace con capitales europeas desde el aero-
puerto de León.

P.O. 317-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
candidatura de la central térmica de Com-
postilla en el programa de investigación
sobre la captura de CO2.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2519-I1, P.E. 2520-I1, P.E. 2521-I1,

P.E. 2522-I1, P.E. 2523-I1, P.E. 2524-I1,

P.E. 2525-I1, P.E. 2537-I1, P.E. 2538-I1,

P.E. 2540-I1, P.E. 2541-I1, P.E. 2544-I1,

P.E. 2545-I1 y P.E. 2546-I1

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

P.E. 2619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Al-
fredo Villaverde Gutiérrez, relativa a res-
tauración de la fachada de la colegiata de
San Isidoro de León.

P.E. 2620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a adjudicación del programa “Crece-
mos en Verano” a ayuntamientos.

P.E. 2621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2622-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relati-
va a aspectos del abandono escolar temprano.

P.E. 2623-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a otros aspectos del abandono escolar
temprano.

P.E. 2624-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
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Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2627-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2628-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a abandono escolar temprano.

P.E. 2629-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a ins-
pecciones a centros residenciales de perso-
nas mayores en Palencia, años 2007 y 2008.

P.E. 2630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a resi-
dencias de personas mayores con concierto
de plazas inspeccionadas en Palencia, años
2007 y 2008.

P.E. 2631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a resi-
dencias de personas mayores públicas ins-
peccionadas en Palencia, años 2007 y 2008.

P.E. 2632-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a resi-
dencias de personas mayores privadas ins-
peccionadas en Palencia, años 2007 y 2008.

P.E. 2633-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a ám-
bito territorial de las Directrices de Orde-
nación de la Montaña Cantábrica Central.

P.E. 2634-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a sede
de la empresa British Sugar.

P.E. 2635-I

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

dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a contratación de personas en riesgo de
exclusión social.

P.E. 2636-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa a
contratación de personas con discapacidad.

P.E. 2637-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a número de alumnos extran-
jeros matriculados en centros sostenidos con
fondos públicos en cada uno de los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachille-
rato en la provincia de Ávila, durante los
cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2638-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos pú-
blicos en cada uno de los niveles de infan-
til, primaria, secundaria y bachillerato en la
provincia de Burgos, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2639-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a número de alumnos extranjeros ma-
triculados en centros sostenidos con fondos
públicos en cada uno de los niveles de in-
fantil, primaria, secundaria y bachillerato
en la provincia de León, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2640-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos extranjeros matricula-
dos en centros sostenidos con fondos pú-
blicos en cada uno de los niveles de infan-
til, primaria, secundaria y bachillerato en la
provincia de Palencia, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2641-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
número de alumnos extranjeros matricula-
dos en centros sostenidos con fondos pú-
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blicos en cada uno de los niveles de infan-
til, primaria, secundaria y bachillerato en la
provincia de Salamanca, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2642-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa
a número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos pú-
blicos en cada uno de los niveles de infan-
til, primaria, secundaria y bachillerato en la
provincia de Segovia, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a número de alumnos extranjeros ma-
triculados en centros sostenidos con fondos
públicos en cada uno de los niveles de in-
fantil, primaria, secundaria y bachillerato
en la provincia de Soria, durante los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2644-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a número
de alumnos extranjeros matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos en
cada uno de los niveles de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato en la provincia de
Valladolid, durante los cursos 2006-2007,
2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2645-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Manuel Fuentes López, relativa a núme-
ro de alumnos extranjeros matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos en
cada uno de los niveles de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato en la provincia de
Zamora, durante los cursos 2006-2007,
2007-2008 y 2008-2009.

P.E. 2646-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a evolución de las aulas Aliso exis-
tentes en cada una de las provincias de
Castilla y León.

P.E. 2647-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a

relación de centros participantes en el pro-
grama de Éxito Escolar a lo largo del curso
2008/2009 en cada una de las provincias de
Castilla y León.

P.E. 2648-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
evaluación de las secciones bilingües de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 2649-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. José
Ignacio Martín Benito y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a entidades locales partici-
pantes y las infraestructuras previstas para
la realización de los circuitos escénicos en
el 2009 en cada una de las provincias de
Castilla y León.

P.E. 2650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a trata-
mientos quirúrgicos de reasignación de sexo.

P.E. 2651-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a excavaciones en el Castro
de la Loma en Santibáñez de la Peña y pro-
tección del mismo.

P.E. 2652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a Iglesia de San Juan Bau-
tista en Respenda de Aguilar.

P.E. 2653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a rehabilitación de la Igle-
sia románica de San Miguel en San Mamés
de Zalima.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

CONVOCATORIA de Oposición, de 23 de diciem-
bre de 2008, para la provisión de nueve
plazas del Cuerpo Oficial Administrativo
de las Cortes de Castilla y León (turnos li-
bre y restringido).

RESOLUCIÓN del Tribunal Calificador por
la que se anula la convocatoria anterior y
se convoca el primer ejercicio del turno
restringido.
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12914 16 de Abril de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 181

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

P.N.L. 307-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 30 de marzo de 2009, los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Mar-
cos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez retiraron
la Proposición No de Ley, P.N.L. 307-I1, instando a la
Junta a celebrar el “Día de Europa”, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 66,
de 19 de marzo de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 652-I2

CORRECCIÓN DE ERRORES

Por error en la numeración se ha incluido en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 159, de 11
de febrero de 2009, páginas 12243 (sumario) y 12248
como desestimada por la Comisión de Agricultura y Ga-
nadería en la Sesión de 3 de febrero de 2009, la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 652-I1, presentada por los Procu-
radores D. Manuel Fuentes López, Dña. María Inmacula-
da 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 realiza-
ción de un plan de mejoras territoriales y obras de con-
centración parcelaria en Noceda-Quintana de Fuseros.
Esta Proposición No de Ley no fue objeto de debate en la
citada Sesión y se encuentra pendiente de ser sustanciada
ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

P.N.L. 662-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes
de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 3 de febrero
de 2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 662-I1,
presentada por los Procuradores D. Octavio César Canta-
lejo Olmos, D. David Rubio Mayor y D. Manuel Fuentes
López, relativa a contratación de seguros agrarios, publi-

cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 134, de 13 de noviembre de 2008.

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 3 de fe-
brero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 794-I a P.N.L. 801-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 7 de abril de 2009, ha admitido a trámite las Pro-
posiciones No de Ley para su tramitación ante las Comi-
siones de la Cámara, P.N.L. 794-I a P.N.L. 801-I, que a
continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das 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 publica-
ción 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 7 de
abril de 2009.

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. 794-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana Muñoz de la Peña González, Dñª. Ma-
ria del Rosario Gómez del Pulgar y D. Fernando Rodero
García , procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León; al ampa-
ro de los dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPO-
SICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la
COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
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ANTECEDENTES

La idea de constituir Europa como una entidad más
amplia que sus pueblos y naciones, ha inspirado muchos
proyectos de confederación a lo largo de la historia; sin
embargo, los sueños e intentos de unificación pacífica
fueron sucesivamente destrozados.

Tras siglos de conflictos y recelos entre soberanías
nacionales; en la tarde del 9 de mayo de 1950 se convocó
en París a la prensa para una “comunicación de la mayor
importancia” ; se trataba de la Declaración, inspirada
por Jean Monnet, y expuesta por Robert Schuman (Mi-
nistro francés de Asuntos Exteriores) que, con el acuerdo
de los Gobiernos francés y alemán, abrió la vía funciona-
lista de las realidades y realizaciones concretas hacia un
mercado común; partiendo de unos principios básicos:

“La paz mundial no puede salvaguardarse sin
unos esfuerzos creadores equiparables a los peli-
gros que la amenazan . La contribución que una
Europa organizada y viva puede aportar a la civi-
lización es indispensable para el mantenimiento
de unas relaciones pacíficas...

Europa no se hará de una vez ni en una obra de
conjunto: se hará gracias a las realizaciones con-
cretas, que creen en primer lugar una solidaridad
de hecho...

Mediante la puesta en común de las producciones
básicas y la creación de una Alta Autoridad de
nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia,
Alemania y los países que se adhieran, esta pro-
puesta sentará las bases concretas de una federa-
ción europea indispensable para la preservación
de la paz.” (Declaración de Robert Schuman)

Un primer paso decisivo se produjo al firmarse en
París el 18 de abril de 1951 la constitución de la Comu-
nidad Económica del Carbón y del Acero (CECA),
suscrito por Francia, Alemania, Italia y los tres países
componentes del Benelux. Posteriormente, dos nuevos
tratados constitutivos (de la Comunidad Europea
(CEE) o Mercado Común y el de la Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica (CEEA) EURATOM) se
firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957 por Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

En la Cumbre de Milán de 1985, los Jefes de Estado
y de Gobierno de la entonces Comunidad Económica
Europea -semanas antes de cumplirse el centenario del
nacimiento de Robert Schuman- designaron oficialmente
la conmemoración anual de la Declaración, el 9 de
Mayo, como “Día de Europa”, que junto con la bandera
europea, el himno y el euro es símbolo identificativo de
la Europa Comunitaria.

Los objetivos de la celebración anual del “Día de Eu-
ropa” subrayan la entidad política federal-cooperativa y
solidaria de la UE, contribuyen a forjar una identidad eu-

ropea basada en valores, historia y cultura comunes, re-
fuerzan el debate y la reflexión sobre la “unidad en la di-
versidad” del proyecto europeo y estimulan a personas,
organizaciones y redes sociales a compartir e intercam-
biar opiniones, conocimientos y aprendizajes sobre el
modelo social y la arquitectura política e institucional de
la Unión Europea con perspectivas de afrontar retos ac-
tuales y desafíos futuros.

Como constataba la Declaración de la Cumbre de
Berlín (25-marzo-2007), con motivo del 50 aniversario
de la firma del Tratado de Roma:

“En la Unión Europea estamos haciendo realidad
nuestros ideales comunes: para nosotros el ser hu-
mano es el centro de todas las cosas. Su dignidad
es sagrada. Sus derechos son inalienables. Muje-
res y hombres tienen los mismos derechos.

Nos esforzamos por alcanzar la paz y la libertad,
la democracia y el Estado de Derecho, el respeto
mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar
y la seguridad, la tolerancia y la participación, la
justicia y la solidaridad “.

“En la Unión Europea vivimos y actuamos juntos
de manera singular, y esto se manifiesta en la con-
vivencia democrática entre los Estados miembros
y las instituciones europeas. La Unión Europea se
funda en la igualdad de derechos y la convivencia
solidaria. Así hacemos posible un equilibrio justo
entre los intereses de los distintos Estados miem-
bros... ”

Sin embargo también la Declaración de Berlín ad-
vierte que actualmente:

“Nos enfrentamos a grandes desafíos que no se
detienen en las fronteras nacionales. La Unión Eu-
ropea es nuestra respuesta ellos. Sólo unidos pode-
mos preservar en el futuro nuestro ideal europeo
de sociedad en beneficio de todos los ciudadanos
y ciudadanas de la Unión Europea”.

Durante los años pasados, en la Unión Europea se
han intentado mantener los contenidos básicos del Esta-
do de Bienestar en pleno predominio de la globalización
neoliberal; hoy las consecuencias mundiales de la quie-
bra del modelo “fundamentalista de mercado” norteame-
ricano; ponen de manifiesta la necesidad de la acción pú-
blica como lugar central para construir acuerdos sociales
con la implicación de la ciudadanía.

Ahora, la celebración del “Día de Europa”, tiene
para la UE/27, sus regiones, municipios, organizaciones
sociales y ciudadanas/os un significado especial: En la
Unión Europea no nos podemos permitir que muchos
ciudadanos y ciudadanas caigan en el desaliento y el
desencanto con una sensación de pérdida del horizonte
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comunitario; las crudas realidades de la crisis reclaman
nuevas ideas y renovados protagonismos de la sociedad
civil y de la política. Precisamente la arquitectura insti-
tucional de la Unión Europea permite diferentes niveles
de gobierno interconectados y, en concreto, las Regio-
nes desempeñan un doble papel crucial: 1) al posibilitar
que las decisiones se tomen y se lleven a la práctica en
un entorno más próximo al ciudadano 2) y al recoger
las circunstancias locales y peculiaridades regionales
otorgan pleno sentido al objetivo de la cohesión social
y territorial.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su
artículo 1.2., dispone: “La Comunidad de Castilla y
León, como región de Europa, asume los valores de la
Unión Europea y vela por el cumplimiento de sus ob-
jetivos y por la defensa de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico europeo. Fortalecer el pro-
yecto europeo en estos momentos de crisis implica incor-
porar multiplicidad de actores de diferentes niveles terri-
toriales y exige más vías abiertas al compromiso activo
de la ciudadanía, de las entidades y organizaciones eco-
nómicas y sociales para su contribución al gobierno de lo
público. Nuestra Comunidad Autónoma ha de planificar
y aplicar una proyección amplia, con presencia, influen-
cia y participación activa en las dimensiones políticas e
institucionales, sociales y económicas de la Unión Euro-
pea; a la vez que debe contribuir a la superación de las
dificultades actuales y a la afirmación de la ciudadanía
activa en el proyecto común europeo.

Castilla y León ha cumplido veintiseis años de anda-
dura autonómica y el Estatuto de Autonomía, en el mar-
co del Estado Español y su política europea, incluye ca-
pítulos sobre las relaciones con la Unión Europea y la
acción exterior: en el ámbito del Estado, participación en
los asuntos relacionados con la UE que afecten a sus
competencias o intereses (artículo 61); participación en
la formación y aplicación del derecho de la Unión Euro-
pea (las Cortes participarán en los procedimientos de
control de los principios de subsidiariedad y proporcio-
nalidad), artículo 62; participación en instituciones y ór-
ganos de la Unión Europea (dentro de la representación
del Estado y en el Comité de las Regiones), artículo 63;
Delegación Permanente ante la Unión Europea, artículo
64; acciones ante el Tribunal de Justicia de la UE, artícu-
lo 65; relaciones con las regiones europeas (artículo 66).

Por lo tanto, la celebración activa de la efeméride
anual del 9 de mayo como “Día de Europa” reviste,
también para esta Comunidad Autónoma, un aspecto pri-
mordial que se debe subrayar con la organización de ac-
tos conmemorativos y la mayor implicación posible de
las instituciones de Castilla y León “Región de Europa”
y de la sociedad civil en las actividades que promuevan
el Comité de las Regiones -y otras instituciones- con
ocasión de esta celebración.

En consonancia con los antecedentes expuestos, se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1.- Impulsar y promover en nuestra Comunidad
Autónoma la celebración anual del 9 de Mayo como
“Día de Europa”.

2.- Colaborar con el Comité de las Regiones de la UE
-y otras instituciones comunitarias- participando activa-
mente en las iniciativas que se organicen para la Conme-
moración, todos los años, del 9 de Mayo como “Día de
Europa”.

Valladolid, a 30 de marzo de 2009.

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Emilio Melero

Ana Muñoz de la Peña González,

Rosario Gómez del Pulgar,

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 795-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Manuel Fuentes López, José Ignacio Martín Benito,
Manuel Ramos Pascual, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras:

ANTECEDENTES

La carretera ZA-611, que comunica las localidades
zamoranas de Toro y Cubo del Vino, es un peligro para
los automovilistas en algunos de sus tramos y está en
unas condiciones lamentables de deterioro en las travesí-
as de Fuentespreadas y Cuelgamures para los automovi-
listas y los vecinos de estas dos localidades.

Esta carretera fue asfaltada hace 30 años y desde en-
tonces La Junta de Castilla y León no ha realizado un
arreglo integral de la misma porque no fue incluida en el
Plan Regional de Carreteras 2002-2007, a pesar de for-
mar parte de la Red Complementaria Local.

Hace dos años la Consejería de Fomento comenzó los
trabajos de refuerzo de esta carretera ante el deterioro en
el que se encontraba por la ausencia de inversiones de
mantenimiento y por el paso diario de camiones traspor-
tando los materiales necesarios para las obras de la Auto-
vía de la Ruta de la Plata.

Las obras de refuerzo dejaron sin ejecutar dos tramos
que ahora se encuentran en unas condiciones lamenta-



1291716 de Abril de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 181

bles: la travesía de la localidad de Fuentespreadas y la
travesía de la localidad de Cuelgamures y el tramo de
dos kilómetros de carretera que separa esta localidad del
teso denominado Las Arrigueras. Este tramo tiene la cal-
zada en unas condiciones tan peligrosas que a veces la
Consejería de Fomento ha colocado un muñeco que se
mantiene en continuo movimiento, por el aire caliente de
un motor, para advertir a los automovilistas del peligro
del tramo.

Los alcaldes de la zona han solicitado en muchas
ocasiones la finalización de las obras de esta carretera y
tienen por escrito el compromiso del Servicio Territorial
de Fomento de finalizar los trabajos una vez concluidas
las obras de la autovía.

Teniendo en cuenta que la Autovía Ruta de la Plata
entró en funcionamiento a finales del mes de diciembre
de 2008 y que la obra está presupuestada para toda la ca-
rretera, según consta en los amplios carteles informativos
colocados en las travesías de El Piñero y Cubo del Vino,
el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Cumplir el compromiso del Servicio Territorial de
Fomento comenzando con carácter urgente las obras de
las travesías de la carretera ZA-611 a su paso por las lo-
calidades de Fuentespreadas y Cuelgamures.

2.- Reforzar el firme del tramo de 2 kilómetros de ca-
rretera que une la localidad de Cuelgamures con el teso
denominado Las Arrigueras.

Valladolid a 30 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Manuel Fuentes,

José Ignacio Martín,

Manuel Ramos Pascual,

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 796-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

María Blanco Ortuñez y Rosario Gómez del Pulgar,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara presenta la si-
guiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Promoción y Protección de
los Derechos Humanos:

ANTECEDENTES

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración de los Derechos del Niño, la Carta Euro-

pea de los Derechos Humanos, el Tratado de Ámster-
dam, las Directrices en materia de igualdad de la Comi-
sión Europea y la Constitución Española hacen referen-
cia en su articulado expresamente a la no discriminación
de las personas, al libre desarrollo de la personalidad y a
la igualdad en todos los ámbitos, tanto personal como la-
boral y social.

En nuestra comunidad existen sectores de población
en situación o riesgo de exclusión social entre los que se
encuentran las personas gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales., sobre todo en los núcleos de población más
pequeños de Castila y León..

A pesar de los avances sociales , el colectivo LGTB
debe afrontar muchas barreras impuestas por el imperati-
vo heterosexual a lo que hay que añadir el desconoci-
miento de la realidad y la existencia de prejuicios que en
ocasiones lleva a los progenitores a la angustia y descon-
cierto por la sexualidad de sus hijos e hijas sumado a que
desde los centro educativos no se llevan a cabo actuacio-
nes para afrontar estas cuestiones.

Lamentablemente aún quedan demasiados estereoti-
pos, falsas creencias y mitos en torno a la homosexuali-
dad , transexualidad y bisexualidad ; esto debe ser erradi-
cado si que en Castilla y león se pueda vivir en libertad.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a

- Crear un programa de Información, Orientación,
Asesoramiento y apoyo de identidad sexual a per-
sonas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales
de Castilla y León.

- Elaborar , desarrollar y poner en marcha dicho pro-
grama en colaboración con las asociaciones repre-
sentativas de dichos colectivos.

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: María Blanco Ortuñez

Rosario Gómez del Pulgar

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 797-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Sirina Martín Cabria y Natalia López-Molina Ló-
pez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 162 y ss, del Reglamento
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de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO
DE LEY para su debate ante la Comisión de Familia

ANTECEDENTES

Han pasado 20 años desde que la Ley 18/1988,de 28
de diciembre, de acción social y servicios sociales de
Castilla y León, estableciera la universalización de los
servicios sociales en dicha CC.AA, mediante el desarro-
llo de una red básica de SS.SS. artículados a través de
unidades básicas de Acción social (CEAS, Centros de
Acción Social). El funcionamiento de dichos CEAS, de-
pendientes de las corporaciones locales respectivas, se
regula en el decreto 13/90 de 25 de enero, por el que se
regula el sistema de acción social de CyL.

Según dicho decreto y la Ley en la que se enmarca,
un CEAS y por lo tanto el personal que lo atiende, da co-
bertura social a un determinado territorio, compuesto por
varias calles (en los CEAS urbanos) y varias localidades
en el caso de los CEAS rurales.

Se establece pues un sistema en el que los desplaza-
mientos en vehículos de los profesionales de los CEAS,
rurales principalmente, para ejercer su trabajo son im-
prescindibles, con el consiguiente riesgo y peligrosidad
que ello conlleva.

Sensible a esta realidad que afecta a un colectivo de
mas de 400 profesionales en toda la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, el Grupo Socialista realiza la si-
guiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de
Castilla y León a establecer, de acuerdo con las corpora-
ciones locales, una línea de Ayudas Económicas para
compensar gastos derivados de accidentes de tráfico acae-
cidos en desplazamientos efectuados a razón de servicio
por el personal de los Centros de Acción Social de la Co-
munidad autónoma de Castilla y León, así como para el
personal de Apoyo a los distintos programas que de la
actividad del mismo se deriven”

Valladolid 31 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Mª Sirina Martín Cabria,

Natalia López-Molina López

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 798-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Manuel Fuentes López, José Ignacio Martín Benito,
Manuel Ramos Pascual, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los

artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

El artículo 74 del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, recoge la competencia de la Comunidad Autóno-
ma en materia de Sanidad. El mismo artículo establece
que, en el marco de las bases y coordinación estatal de la
sanidad, corresponde a la Comunidad la organización,
funcionamiento, administración y gestión de todas las
instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de
Castilla y León.

La promoción de la donación de sangre voluntaria y
el acercamiento de los servicios para facilitar la donación
altruista de los ciudadanos es una tarea que corresponde
a la administración autonómica.

En este sentido, hace solo unos años cualquier ciu-
dadano de la provincia de Zamora que quisiera donar
sangre podía hacerlo cualquier día de la semana en el
Hospital Virgen de la Concha de Zamora en horario de
mañana o de tarde.

En la actualidad, los recortes de horario en este servi-
cio, fundamental para el buen funcionamiento de la sani-
dad pública, solo permite que los ciudadanos podamos
hacer donaciones en el citado Hospital los lunes y vier-
nes en jornada de mañana y tarde, los miércoles en jorna-
da de mañana y el segundo sábado de cada mes en hora-
rio de mañana.

La accesibilidad a este importante servicio sanitario
en el que los ciudadanos hacemos donaciones voluntarias
con carácter altruista se ha reducido a menos de la mitad
desde que la Junta de Castilla y León ha asumido las
competencias en sanidad y parece necesaria su amplia-
ción.

Respecto a las posibilidades de donación del segundo
centro de donación permanente que existe en la provin-
cia de Zamora, ubicado en Benavente, las posibilidades
son mucho más reducidas.

El centro de salud, Benavente Sur es el segundo cen-
tro de donación permanente de la provincia de Zamora y
a él pueden acudir los ciudadanos que quieran donar san-
gre los segundos jueves de cada mes en horario de tarde
y el último domingo de los meses de enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre en horario de ma-
ñana.

No parece muy operativo ni funcional esta distribu-
ción horaria que depende de la memoria de los donantes,
ni de que la oferta para la donación que se hace a más de
30.000 personas que viven en el entorno de Benavente se
limite a una tarde al mes.

Si tenemos en cuenta que un ciudadano en Valladolid
puede donara cualquier día de la semana en horario de
mañana y tarde, excepto el domingo, o que un ciudadano
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en León puede donar 4 días a la semana en horario de
mañana y tarde y un sábado al mes, parece conveniente
ampliar el servicio en los dos centros de donación per-
manentes que el SACyL tiene en funcionamiento en Za-
mora y, hacer una planificación de horarios fácil de re-
cordar para los donantes.

Por lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que:

1º.- Amplíe el horario de donación del Hospital Vir-
gen de la Concha en Zamora garantizando un servicio los
lunes, miércoles y viernes en jornada de mañana y tarde
y todos los sábados del mes en jornada de mañana.

2º.- Amplíe el horario de donación del Centro de Sa-
lud Benavente Sur garantizando un servicio todos los
jueves en jornada de tarde y el último domingo de todos
los meses del año.”

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Manuel Fuentes,

José Ignacio Martín,

Manuel Ramos Pascual,

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 799-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria y
Maria Luz Martínez Seijo, 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 Cá-
mara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY
para su debate y votación ante la Comisión de Transpor-
tes e Infraestructuras

ANTECEDENTES

La carretera CL 615, de Palencia a Guardo tiene una
intensidad media diaria de tráfico de entre 2.000 y 5.000
vehículos, según los datos de 2007, y constituye un eje
principal de comunicación norte -sur en la provincia de
Palencia, paralelo al río Carrión, que contribuye decisi-
vamente a estructurar el territorio de la zona oeste de la
provincia, y mantiene en torno a él densidades de pobla-
ción superiores a la media de sus respectivas comarcas,
bastante despobladas.

Este eje se consideró prioritario y está expresamente
contemplado en el acuerdo sobre el desarrollo del Diálo-

go Social en Castilla y León, firmado por la Junta y los
agentes económicos y sociales el 2 de febrero de 2005.

La conectividad de esta vía con la autovía del Cami-
no de Santiago A-12 en Carrión de los Condes y con el
llamado eje subcantábrico (CL 626) en Guardo, permite
estimar un gran incremento de la intensidad de tráfico,
de acuerdo con los objetivos de desarrollo que se persi-
guen, que aconsejan sin duda su desdoblamiento en todo
su recorrido, incluida su prolongación hasta Velilla del
Río Carrión, a través de la P 215, que registra actualmen-
te una intensidad media diaria de tráfico de casi 3.600
vehículos.

Sólo esta opción puede hacer posible una apuesta
efectiva para facilitar la localización industrial en Guar-
do y su entorno -gravemente afectados por la crisis del
sector minero y por significativos cierres de empresas,
desde hace años- y en las comarcas de la Vega y Tierra
de Campos, por las que transcurre, cuyo potencial de ma-
terias primas del sector primario apenas es objeto de
transformación en el territorio, lo que supone una impor-
tante pérdida de valor añadido, de riqueza y empleo en
estas zonas.

La conversión en autovía de esta carretera hasta Ca-
rrión de los Condes está prevista en el Plan de Carreteras
2008-2020. Sin embargo, esa opción constituye un des-
precio a las necesidades de comunicación del noroeste de
la provincia y del resto de las comarcas afectadas, que
supone un abandono definitivo de sus oportunidades de
desarrollo, que no se puede aceptar, ni nos podemos per-
mitir desde una visión integrada de Comunidad.

La autovía Palencia - Guardo podría suponer también
una reducción significativa del tiempo de acceso a los
servicios públicos y comerciales de los habitantes de las
comarcas por las que transcurre y, sobre todo, de la mon-
taña occidental palentina, lo que facilitará el asentamien-
to y la fijación de población en estas zonas que vienen
perdiendo habitantes de forma intensa y sostenida.

Es esta una propuesta que responde a las demandas de
las instituciones locales y provinciales, de los agentes
económicos y sociales, que responde a la necesidad de
conectar adecuadamente los dos núcleos más poblados de
la provincia, que potencia la seguridad vial y favorece las
relaciones socioeconómicas y la integración territorial de
la provincia, en su conexión con el eje subcantábrico.

Por todo ello se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias, inclui-
da la modificación del Plan de Carreteras 2008-2020,
para que la transformación en autovía de la carretera
CL 615 entre Palencia y Guardo, de titularidad autonó-
mica, y su prolongación hasta Velilla del Río Carrión a
través de la carretera P 215, esté en servicio en cinco
años, con la urgencia que exige la situación de atonía
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económica y despoblación que afecta a los territorios por
los que transcurre, y particularmente a la zona norte de la
provincia.”

Valladolid a 02 de abril de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,
LA PORTAVOZ

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.N.L. 800-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Yolanda Vázquez Sánchez y David Rubio Mayor,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY para su debate y votación
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

El recién aprobado Plan Regional Sectorial de Carre-
teras 2008-2020 prevé desdoblar la CL-605 en el tramo
Segovia- Santa María La Real de Nieva con una inver-
sión prevista de 72,5 millones de euros y 29 kilómetros
de actuación.

Esa autovía es evidente que va a suponer una mejora
sustancial de las comunicaciones entre ambas localida-
des y de los pequeños municipios de la zona tanto con la
capital como con Santa María La Real de Nieva.

No parece sin embargo razonable que el desdobla-
miento de la carretera finalice en esta última localidad
sin llegar hasta la ciudad de Arévalo, punto de enlace na-
tural con las redes de alta capacidad Norte-Sur y Este-
Oeste Peninsulares

Por todo ello formulamos la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la prolongación de la actuación con-
templada en el Plan Regional de Carreteras 2008-2009,
consistente en el desdoblamiento de la CL-605 entre Se-
govia y Santa María La Real de Nieva, hasta la localidad
de Arévalo”

Valladolid a 2 de abril de 2009
LOS PROCURADORES

Yolanda Vázquez Sánchez,

David Rubio Mayor
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 801-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Maria Luz Martínez Seijo, Francisco Ramos Antón, Mª
Sirina Martín Cabria, Procuradores pertenecientes al GRU-
PO 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 Cultura y Turismo

ANTECEDENTES

En el término municipal de Santibáñez de la Peña en
la provincia de Palencia se descubrió recientemente un
Castro cántabro que cuenta con importantes restos de
murallas y fosos, así como vestigios de un campamento
romano constituido por un tropel de 5.000 legionarios y
otras partidas auxiliares integradas por más de 2.000
hombres de la época del Emperador Augusto (entre el 28
y 16 años antes de Cristo) que asediaron y destruyeron
este importante centro indígena de la Edad del Hierro.

En este castro se han realizado cinco campañas de ex-
cavaciones, poniendo de manifiesto la magnitud de este
asentamiento indígena de grandes dimensiones que supe-
ra las diez hectáreas.

En la última campaña se logró desenterrar una mura-
lla de más de dos metros de altura en un excepcional es-
tado de conservación».

La fortificación, que tendría más de 2.000 años de an-
tigüedad, muestra una estructura defensiva muy poco co-
mún en la meseta norte y demuestra que este asentamien-
to cántabro fue un ‘oppidum’ (que vendría a ser el lugar
donde estaba ubicada la jefatura de ese populus),sólo
equiparable con el de Monte Bernorio (Villarén). Estos
hechos hacen suponer que probablemente fue la cabeza o
el núcleo más importante de la comunidad cántabra que
ocupaba esta comarca (probablemente los camáricos.
Desde la IIª Edad del Hierro hasta el fin de las Guerras
Cántabras (S. I a.C.), es decir, que el castro pudo ser la
capital de la comarca en la Edad de Hierro

De hecho este hallazgo, contiguo al bastión reciente-
mente descubierto, hace pensar o bien que se construye-
ron diversas murallas junto a éste para robustecer el pun-
to más débil de la ciudad, lo que haría a la distribución
mucho más peculiar, o que se trate del interior de un to-
rreón

El campamento legionario principal, situado en la co-
lina inmediata al castro por el Sur y de algo más de cinco
hectáreas, conserva casi todo su perímetro defensivo, a
base de un agger o aterrazamiento de piedra y tierra so-
bre el que iba la empalizada. En la línea defensiva existe
una característica puerta en clavícula, y de ambas esqui-
nas del campamento salen otros dos alineamientos co-
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rrespondientes a la circunvalación que iba de campamen-
to a campamento.

Se ha encontrado material, tanto bélico como indíge-
na: un cuchillo, cerámica celtibérica, monedas y utillaje
de los romanos, entre el que ha sido localizado una nue-
va tipología de punta de flecha, no catalogada hasta el
momento en todo el Imperio Romano.

En el emplazamiento se han recuperado más de 600
puntas de flecha que suponen el conjunto más importante
del mundo, compuesto por ocho tipos diferentes y del
que dos de ellas serían únicas, así mismo también se han
recuperado proyectiles de catapulta romanos.

Todos los datos expuestos anteriormente hacen ver la
importancia de este yacimiento que actualmente se en-
cuentra en un estado de protección lamentable, a pesar
de que los equipos de arqueólogos han manifestado la
conveniencia de consolidar los muros y montar una es-
tructura que no obligue a tapar lo que se va descubriendo
y así evitar deterioro en el clastro.

Es evidente que este Castro debería ya tener la cate-
goría de B.I.C y obtener el nivel de protección que un
yacimiento arqueológico de estas dimensiones requiere,
por el contrario se encuentra en un estado de abandono y
por tanto expuesto al expolio y deterioro progresivo.

Considerando lo expuesto anteriormente es por lo que
se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a tomar las medidas oportunas para pro-
teger el Castro de la Loma de Santibáñez de la Peña, pro-
vincia de Palencia, evitando su deterioro y promoviendo
su puesta en valor.”

Valladolid a 2 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.)

I. 105-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 7 de abril de 2009, ha admitido a trámite la Inter-
pelación formulada a la Junta de Castilla y León, I. 105-I,
que a continuación se inserta.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de
abril de 2009.

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

I. 105-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

El 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 presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

Política General de la Junta de Castilla y León en ma-
teria de Salud Mental

Valladolid 30 de marzo de 2009

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)

P.O. 304-I a P.O. 317-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 13 de abril de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 304-I a P.O. 317-I, que
a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de
abril de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.O. 304-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Redondo García, Portavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente pregunta al Presidente de la Junta de Castilla y
León para su contestación oral ante el Pleno:

Sr. Presidente, ¿Piensa adoptar próximamente alguna
medida frente a la crisis económica en Castilla y
León?

Valladolid 13 de abril de 2009

LA PORTAVOZ

Fdo. Ana María Redondo García

P.O. 305-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA portavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y
León. de conformidad con lo establecido en los artículos
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara. formula
la siguiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por el
Presidente de la Junta de Castilla y León en el Pleno de
las Cortes a celebrar el día 15 de abril de 2009.

ANTECEDENTES:

Tras la última remodelación del Gobierno Central, se
ha producido un cambio en el titular del Ministerio de
Fomento. En el marco de la Comunidad Autónoma son
muchos y muy importantes los Proyectos que dependen
del nuevo ministro y que, en su mayor parte, o bien están
paralizados o su ejecución acumula injustificables demo-
ras Por citar los más importantes que afectan a la provin-
cia de León:

- La llegada del Tren de Alta Velocidad a la provincia
de León, y muy especialmente el ramal por Ponfe-
rrada, del que últimamente nadie ha vuelto a hablar.

- La integración del Ferrocarril en la ciudad de León.

- La reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de
La Plata.

- La nueva terminal del aeropuerto de León.

- La integración de FEVE en la ciudad de León.

- Los retrasos en la ejecución de las obras de la auto-
vía entre León y Valladolid, especialmente en los
tramos leoneses.

- La autovía entre Ponferrada y Orense

- La autovía entre León y Braganza.

- La autovía entre Ponferrada y La Espina.

- La ronda Noroeste de la ciudad de León.

- Las autovías entre León y La Robla.

- La vía rápida entre Mansilla de las Mulas y Cistierna.

La importancia que para algunas comunidades autó-
nomas vecinas tienen alguna de estas infraestructuras, ha
derivado, por ejemplo en Galicia, a la creación de una
Mesa de control y seguimiento de las infraestructuras en
la comunidad gallega que se reúne con periodicidad tri-
mestral para controlar la marcha de esas obras.

PREGUNTA:

¿Tiene previsto la Junta reunirse con el nuevo minis-
tro de Fomento para solicitar que se agilice la marcha de
las infraestructuras comprometidas con esta comunidad
por el Gobierno central?

León, para Valladolid a 13 de abril de 2009.

P.O. 306-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Emilio Melero Marcos, Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Con ocasión de la celebración del Foro Burgos, señala-
ba el Presidente de la Junta los ejes para un pacto nacional.

Como quiera que en su comparecencia en esta Cáma-
ra, esos ejes no fueron explicitados, es por lo que se
PREGUNTA para su contestación oral ante el Pleno:

- ¿Considera la Junta que los ejes explicitados en el
Foro Burgos como soporte de un gran pacto son la solu-
ción para afrontar la situación de crisis actual?

Valladolid a 06 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

P.O. 307-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradora pertenecien-
te del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
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las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Consejero de la Presidencia en su comparecencia
ante la Comisión de Presidencia y Administración Territo-
rial de inicio de legislatura, se comprometió a garantizar el
legítimo control de la actividad de gobierno que estas Cor-
tes tienen encomendado, facilitando al máximo su labor.

Pregunta:

¿Cómo se está garantizando esa función?

Valladolid a 06 de abril de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O. 308-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

EL cáncer es uno de los principales problemas de sa-
lud para los Castellanos y Leoneses.

Disminuir su frecuencia y gravedad así como mejorar
la calidad de vida de todas las personas que lo padecen,
debería ser una prioridad para todos los sitemas Sanitarios.

La Estrategia Regional contra el cáncer presentaba 5
líneas de actuación con objetivos y actuaciones de los
que desconocemos la evaluación.

SE PREGUNTA:

¿Cuál es el resultado de la evaluación de la Estrategia
Regional contra el cáncer en Castilla y León?

Valladolid a 06 de abril de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.O. 309-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En Castilla y León, diversos análisis plantean la sali-
da de la crisis actual y la recuperación del crecimiento
mediante el cambio del modelo de desarrollo para supe-
rar importantes deficiencias estructurales, impulsando
nuevos sectores económicos más productivos y mejoran-
do la competitividad.

El Marco Estratégico de la Competitividad Industrial
de Castilla y León se planteó como la estrategia de im-
pulso Competitivo para sustentar “el diseño de una nue-
va política económica“.

PREGUNTA:

¿Cuál es la evaluación que ha efectuado la Junta de
Castilla y León sobre el desarrollo de las líneas de actua-
ción del referido Marco Estratégico y de su contribución
al cambio del modelo productivo regional?

Valladolid a 06 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.O. 310-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha anunciado en diversas
ocasiones que aporta 350 millones de euros para apoyar
al sector de la automoción en nuestra Comunidad.

PREGUNTA:

¿A cuánto asciende la cuantía de las ayudas concedi-
das por la Junta de Castilla y León a cada una de las em-
presas del sector de la automoción?

Valladolid a 01 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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P.O. 311-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procurador pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La situación económica actual, derivada de la crisis
económica mundial, está llevando a algunas empresas
del sector de la construcción a quiebras y situaciones
concursales. Algunas de estas empresas mantienen con-
tratos de ejecución de obras con la Junta de Castilla y
León, obras que se han visto paralizadas a consecuencia
de la situación concursal de las empresas adjudicatarias.
Esto está suponiendo no sólo un retraso considerable en
la ejecución de esas obras, sino en muchos casos un serio
peligro de deterioro de lo ya construido, peligros para los
ciudadanos por la existencia de obras abiertas y abando-
nadas, etc.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta lo dilatado
de los procedimientos concursales y de resolución de los
contratos administrativos; es por lo que se formula la si-
guiente PREGUNTA:

¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y
León para garantizar la continuación de la obras en el
menor plazo de tiempo posible?

Valladolid a 02 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez

P.O. 312-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León
del presunto caso de caza ilegal que afecta al exconsejero
de Medio Ambiente D. Francisco Jambrina Sastre?

Valladolid a 06 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.O. 313-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En estos últimos días se han producido nuevas impli-
caciones de altos cargos del Partido Popular de Castilla
y León en la denominada “trama corrupta del PP caso
Gürtel”.

A la vista de las nuevas informaciones aparecidas,
¿cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León?

Valladolid a 13 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 314-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El 6 de febrero de 2009, el Gerente Provincial del
SACYL, Carlos Díez de Baldeón, anunciaba que en mar-
zo de 2009 se abriría el nuevo Centro de Salud de Cua-
trovientos; sin embargo en el momento de registrar esta
pregunta sigue sin saberse cuándo estará en funciona-
miento este Centro de Salud.

Por lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente
PREGUNTA

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
abrir el nuevo Centro de Salud del barrio de Cuatrovien-
tos situado en el municipio de Ponferrada?

Valladolid a 13 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez
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P.O. 315-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ildefonso Sanz Velázquez, Procurador pertenecien-
te del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, fórmula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

Aranda de Duero no tiene ninguna residencia para
mayores que sea pública o esté concertada.

La Junta de Castilla y León ha construido una resi-
dencia en terrenos municipales cuya gestión ha cedido a
una empresa privada, desde hace meses la residencia está
terminada pero no se abre, cada vez que preguntamos se
nos va dando largas, que si en septiembre, que si diciem-
bre, que si marzo.

La única realidad es que la residencia sigue cerrada
con la consiguiente preocupación por parte de todos los
posibles usuarios, algunos llevan varios meses pagando
una residencia privada.

PREGUNTA:

¿Cuándo tiene intenciones la Junta de Castilla y León
de abrir la residencia de Aranda de Duero?

Valladolid a 13 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Ildefonso Sanz Velázquez

P.O. 316-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO. Procuradores integrados en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León y portavoz del mismo. de conformidad
con lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara. formula la siguiente PRE-
GUNTA para su respuesta ORAL por la Junta de Castilla
y León en el Pleno de las Cortes a celebrar el día 15 de
abril de 2.009:

ANTECEDENTES:

El aeropuerto de León sigue perdiendo pasajeros, con
respecto al año anterior. El mes de marzo pasado ha per-
dido un 23 %.

Entre tanto, se ha hecho público que la compañía
Ryanair está valorando la conexión de León con cuatro
capitales europeas este mismo año. Según estas informa-
ciones, los destinos serían Londres, Milán, Frankfurt y
Amsterdam.

PREGUNTA:

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la
posibilidad de que desde el aeropuerto de León se pueda
enlazar con estas cuatro capitales europeas?

León a 13 de abril 2009.

P.O. 317-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO Procuradores integrados en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula la siguiente PREGUNTA para su respues-
ta ORAL por la Junta de Castilla y León en el Pleno de
las Cortes a celebrar el día 15 de abril de 2009:

ANTECEDENTES:

La Junta de Castilla y León anunció el pasado mes de
octubre su apoyo, junto con el del Gobierno Central, al
proyecto de Endesa para instalaar en la central térmica
de Compostilla una plata de 500.000 megavatios para de-
sarrollar todo tipo de proyectos de investigación sobre la
captura del co2 en el proceso de generación de electrici-
dad mediante la combustión de carbón.

Con ello, la central de Compostilla aspiraría a con-
vertirse en una de las doce elegidas por la Unión Euro-
pea en el año 2.012 dentro del programa de investigación
sobre la captura y almacenamiento de co2 y de las cua-
les, previsiblemente, sólo una se ubique en España.

PREGUNTA:

¿En qué situación se encuentran los trámites de la
candidatura de la central térmica de Compostilla en su
aspiración a ser elegida por la Unión Europea en el pro-
yecto citado?

En León, a 12 de abril de 2.009.
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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2519-I1, P.E. 2520-I1,

P.E. 2521-I1, P.E. 2522-I1,

P.E. 2523-I1, P.E. 2524-I1,

P.E. 2525-I1, P.E. 2537-I1,

P.E. 2538-I1, P.E. 2540-I1,

P.E. 2541-I1, P.E. 2544-I1,

P.E. 2545-I1 y P.E. 2546-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 7 de abril de 2009, a solicitud motivada de la
Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artícu-
lo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de
abril de 2009.

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. 2619-I a P.E. 2653-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 7 de abril de 2009, ha admitido a trámite las Pre-
guntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2619-I a P.E. 2653-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de
abril de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Alfredo Villaverde Gu-
tierrez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según han informado los medios de comunicación, la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León no tiene todavía fecha para el comienzo de las
obras de restauración de la fachada principal de la cole-
giata de San Isidoro (León), contempladas con una parti-
da de 669.819 euros en los presupuestos de este ejercicio
2009. La Consejería, según los medios informativos
(Diario de León de 26 marzo 2009) está “a expensas de
los resultados de los análisis del material pétreo y de la
firma de un convenio con Caja Madrid, para iniciar las
obras”.

Por todo ello se

PREGUNTA

. ¿Condiciona la Junta de Castilla y León el inicio de
las obras de restauración en la fachada principal de la co-
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legiata de San Isidoro (León), a la firma de un convenio
con Caja Madrid o alguna otra entidad bancaria?

. ¿En qué fecha tiene previsto la Junta de Castilla y
León iniciar las obras de restauración en la fachada prin-
cipal de la colegiata de San Isidoro (León), contempladas
en los presupuestos generales de 2009?

Valladolid a 30 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Alfredo Villaverde Gutierrez

P.E. 2620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez , 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el pleno celebrado en las Cortes de Castilla y
León el 25 de marzo de 2009, el Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguraba que
el programa “Crecemos en Verano” se había adjudicado
a los ayuntamientos que lo necesitaban y que cumplían
los requisitos

Por lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Cuántos ayuntamientos de cada provincia de Cas-
tilla y León, necesitan, según criterio e informa-
ción de la Consejería de Familia o Igualdad de
Oportunidades el programa “Crecemos en Verano?
¿Cuáles son esos ayuntamientos en cada provin-
cia?

- ¿Qué criterios se han utilizado para adjudicar el
programa “Crecemos en Verano” en 2008?

- ¿Qué criterios se van a utilizar para adjudicar el
programa “Crecemos en Verano” en 2009?

- ¿A cuántos ayuntamientos de cada provincia se ad-
judicará el programa “Crecemos en Verano” en
2009?

- ¿Cuándo se realizará la adjudicación a cada ayun-
tamiento que será beneficiario del programa “Cre-
cemos en Verano” para este año 2009?

Valladolid a 30 de marzo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ángela Marqués Sanchez

P.E. 2621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTAS

¿En qué fase se encuentra la realización de una inves-
tigación para identificar las zonas de la Comunidad Au-
tónoma con mayores bolsas de abandono, así como los
factores que lo propician?

¿Qué criterios se están utilizando para la realización
de dicho informe? ¿A qué conclusiones se han llegado?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTAS

¿Qué medidas preventivas de carácter global, que su-
pongan adaptaciones al contexto y que favorezcan la in-
teracción positiva en el ámbito escolar, vinculándolas
transversalmente con todas las actividades orientadas a la
disminución del fracaso escolar se están llevando a cabo
por parte de la Consejería de Educación?

¿Qué medidas motivadoras y facilitadoras que esti-
mulen a los jóvenes que han abandonado el sistema a in-
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corporarse al mundo educativo compaginándolo en su
caso con las actividades de carácter profesional se están
llevando a cabo por parte de la Consejería de Educación?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿ Qué actuaciones formativas dirigidas a todos los
miembros de la comunidad educativa, encaminadas al
desarrollo de las competencias necesarias para prevenir
el abandono escolar prematuro y, en colaboración con
otras instituciones se están llevando a cabo o están plani-
ficadas para realizar este curso académico y el siguiente?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez SeiJo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones de información-difusión, encami-
nadas a sensibilizar a la comunidad educativa y al con-
junto social de Castilla y León sobre la importancia de la
prevención del abandono escolar prematuro se están lle-
vando a cabo por parte de Junta de Castilla y León?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2625-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿De qué manera y con qué actuaciones concretas se
está potenciando la coordinación entre las fuerzas socia-
les y productivas, organizaciones y educación para anali-
zar la viabilidad de establecer programas formativos que
posibiliten la alternancia en el aula con una educación
más orientada hacia la práctica?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2626-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿De qué manera y con qué actuaciones concretas se
está potenciando la coordinación de las familias con los
centros educativos, desarrollando iniciativas que sirvan
para prevenir el abandono escolar y mejoren habilidades
parentales y las relaciones familia-centro?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿De qué manera y con qué actuaciones concretas se
están potenciando las Comisiones de Absentismo de
zona, con el objetivo de sistematizar la coordinación de
las personas responsables en el proceso de intervención
con alumnos en riesgo de abandono escolar temprano

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El MEPSYD cofinancia medidas para combatir el
abandono escolar temprano en Castilla y León.

PREGUNTA

¿De qué manera y con qué actuaciones concretas se
está potenciando la coordinación con los servicios de las
diferentes administraciones: estatales, autonómicas, pro-
vinciales y locales, para realizar programas de orienta-
ción directa, personal o individualizada durante todo el
itinerario de reinserción de los alumnos que han abando-
nado el sistema?

Valladolid a 27 de marzo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Francisco Ramos An-
ton, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• ¿Cuántas inspecciones se han realizado a centros
residenciales de personas mayores en Palencia du-
rante los años 2007 y 2008?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Francisco Ramos An-
ton, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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• Nombre de las residencias de personas mayores,
con concierto de plazas públicas inspeccionadas en
Palencia durante los años 2007 y 2008

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Francisco Ramos An-
ton, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Nombre de las residencias públicas de personas
mayores inspeccionadas en Palencia durante los
años 2007 y 2008?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Francisco Ramos An-
ton, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Nombre de las residencias de personas mayores
privadas inspeccionadas en Palencia durante los
años 2007 y 2008

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Francisco Ramos An-
ton, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El ámbito de aplicación territorial que se define en el
cap.I art. 2 de las Directrices de Ordenación de la Monta-
ña Cantábrica Central –DOTMCC-,

¿Se prevé que coincida con la delimitación de “zona”
que la Junta de Castilla y León ha realizado o considera
realizar para la aplicación de la LEY 45/2007, de 13 de
diciembre, para el Desarrollo sostenible del Medio rural,
según establece su artículo 3b y que define el capítulo II
-ámbito de aplicación- de dicha ley?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2634-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Castilla y león es la comunidad que más ha apostado
por la continuidad de la producción remolachera; cuatro
de las cinco plantas remolacheras que hay en nuestro
país están en nuestra región; tres de las que poseía Ebro
y una de ACOR.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

¿Piensa la Junta de Castilla y León negociar con Bri-
tish Sugar el traslado de la sede de esta empresa a Casti-
lla y León?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez
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P.E. 2635-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Fernando Rodero Gar-
cía, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Según resolución de 18 de marzo del 2009, del Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León y la gerencia
de Servicios Sociales, se da publicidad a los beneficia-
rios de las subvenciones concedidas a Entidades locales
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para contra-
tación de personas con discapacidad y personas en riesgo
o situación de exclusión social, durante el año 2008.

En base a ello, se pregunta:

• ¿Cuántas personas en riesgo de exclusión social se
han contratado con cargo a esta subvención en
cada una de las provincias de Castilla y León en el
año 2008?

• ¿Cuánto es el tiempo medio de cada uno de estos
contratos?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García

P.E. 2636-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Sirina Martín Cabria y Fernando Rodero Gar-
cía, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Según resolución de 18 de marzo del 2009, del Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León y la gerencia
de Servicios Sociales, se da publicidad a los beneficia-
rios de las subvenciones concedidas a Entidades locales
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para contra-
tación de personas con discapacidad y personas en riesgo
o situación de exclusión social, durante el año 2008

En base a ello, se pregunta:

• ¿Cuántas personas con discapacidad se han contra-
tado con cargo a esta subvención en cada una de
las provincias de Castilla y León en el año 2008?

• ¿Cuánto es el tiempo medio de cada uno de estos
contratos?

Valladolid a 31 de marzo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García

P.E. 2637-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y I. Yolanda Vázquez Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Ávila en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LAS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

I. Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 2638-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Natalia López-Molina Ló-
pez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
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:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
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cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Burgos en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LAS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Natalia López-Molina López

P.E. 2639-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sánchez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de León en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LAS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2640-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria

y bachillerato en la provincia de Palencia en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LAS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2641-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y José M. Sánchez Estévez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Salamanca en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

José M. Sánchez Estévez

P.E. 2642-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Octavio Cantalejo Olmos,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Segovia en los cursos
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2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2643-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y F. Javier Muñoz Expósito,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Soria en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

F. Javier Muñoz Expósito

P.E. 2644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Óscar Sánchez Muñoz, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Valladolid en los cursos

2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Óscar Sánchez Muñoz

P.E. 2645-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Manuel Fuentes López, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Zamora en los cursos
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Distinguir en cada
uno de los niveles entre centros públicos y concertados

Valladolid a 1 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Manuel Fuentes López

P.E. 2646-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Ángela Marqués, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

1.- ¿Cuál es la evolución de Aulas Aliso existentes en
cada una de las provincias de Castilla y León en los últi-
mos cuatro cursos?

2.- ¿Cuántos alumnos y alumnas atiende cada Aula
Aliso?
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3.-¿Cuántos alumnos han participado en cada Aula
Aliso en los últimos cuatro años?

4.- ¿Con qué criterios se han creado las distintas Au-
las Aliso en las distintas provincias de Castilla y León?

Valladolid a 1 de abril de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués

P.E. 2647-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de centros participantes en el
programa de Éxito Escolar a lo largo del curso
2008/2009 en cada una de las modalidades de este pro-
grama y en cada provincia de Castilla y León?

Valladolid a 1 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 2648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A lo largo de este curso 2008/2009 se ha estado reali-
zando un seguimiento y evaluación de las Secciones Bi-
lingües de la Comunidad Autónoma.

PREGUNTA

1. ¿De qué manera se ha realizado esta evaluación?

2. ¿Se ha seguido el mismo sistema de análisis y
evaluación en centros públicos y concertados? En
caso negativo, ¿Qué diferencias de metodología
de evaluación han existido entre ambos?

3. ¿Qué aspectos del programa de secciones bilin-
gües se han analizado en estas evaluaciones y qué
criterios se han utilizado para llegar a conclusio-
nes?

4. ¿Cuáles son las conclusiones alcanzadas de cada
uno de los aspectos evaluados?

Valladolid a 1 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 2649-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, José Ignacio Martín Benito y
Óscar Sánchez Muñoz, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son las entidades locales participantes y las
infraestructuras previstas para la realización de los Cir-
cuitos Escénicos en el 2009 en cada una de las provin-
cias de Castilla y León?

Valladolid a 01 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

José Ignacio Martín Benito y

Óscar Sánchez Muñoz

P.E. 2650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En al año 2005 se aprobó en la Comisión de derechos
humanos una Proposición del P.S.O.E por la que el Ser-
vicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) incluiría dentro
de sus prestaciones, aunque sólo «de forma transitoria»,
el tratamiento psicológico, endocrinológico y quirúrgico
de reasignación de sexo. La proposición aprobada, ade-
más, incluía la creación de una Unidad Especializada de
Tratamiento en Castilla y León.
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Preguntas:

1º.- ¿Cuántos tratamientos quirúrgicos de reasigna-
ción de sexo ha prestado el SACYL desde el 2005 hasta
la actualidad?

2º.- ¿Desde cuando funciona la Unidad especializada
de Tratamiento?

Valladolid a 02 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Maria Sirina Martín Cabria y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

1º.- ¿Existe alguna iniciativa por parte de la Junta de
Castilla y León para realizar nuevas excavaciones en el
Castro cántabro de la Loma en Santibáñez de la Peña,
Palencia?

2º.- ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León tomar
alguna medida para proteger el asentamiento?

Valladolid a 02 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Luz Martínez Seijo,

Maria Sirina Martín Cabria,

P.E. 2652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Maria Sirina Martín Cabría y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

En marzo del 2008 se anunció el inicio de los trámi-
tes para la Declaración de B.I.C de la Iglesia de San Juan
Bautista en Respenda de Aguilar

PREGUNTAS

1º.- ¿En qué fase se encuentran los trámites para la
declaración B.I.C de esta Iglesia?

2º.- ¿Existe alguna iniciativa por parte de la Junta de
Castilla y León para su rehabilitación?

Valladolid a 02 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Luz Martínez Seijo,

Maria Sirina Martín Cabria,

P.E. 2653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Maria Sirina Martín Cabria y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Existe alguna iniciativa por parte de la Junta de Cas-
tilla y León para la rehabilitación de la Iglesia románica
San Miguel en San Mamés de Zalima, provincia de
Palencia?

Valladolid a 02 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Luz Martínez Seijo,

Maria Sirina Martín Cabria,

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

CONVOCATORIA DE 23 DE DICIEMBRE DE
2008, DE OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE NUEVE PLAZAS DEL CUERPO OFICIAL
ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN (TURNOS LIBRE Y RES-
TRINGIDO)

RESOLUCIÓN del Tribunal Calificador de la Oposición
al Cuerpo Oficial Administrativo de las Cortes de Casti-
lla y León, convocada por Acuerdo de la Mesa de las
Cortes de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, por la
que se anula la convocatoria anterior y se convoca el
primer ejercicio del turno restringido.

El Tribunal Calificador de la Oposición para la provi-
sión de nueve plazas del Cuerpo Oficial Administrativo
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de las Cortes de Castilla y León, turnos libre y restringi-
do, convocada por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de
veintitrés de diciembre de dos mil ocho, en su reunión
del día trece de abril de dos mil nueve, ha resuelto:

PRIMERO: Dejar sin efecto la anterior convocatoria al
primer ejercicio del turno restringido del día quince de abril.

SEGUNDO: Convocar a los aspirantes del turno res-
tringido para la celebración del primer ejercicio de la
Oposición el día veintinueve de abril, miércoles, a
las 12:00 horas en la sede de las Cortes de Castilla y León.

TERCERO: Esta Resolución será publicada en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León, en el de las Cortes de
Castilla y León y en la página web de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Sede de las Cortes de Castilla y León, a trece de abril
de dos mil nueve.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fdo.: Víctor Román Sánchez López 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Fdo.: María del Carmen Luis Heras

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864
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