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

P.N.L. 710-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes e
Infraestructuras de Resolución relativa a la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez y D. Fernando María Ro-
dero García, sobre obras en la travesía de
Navarrevisca (AV-913), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 156, de 2
de febrero de 2009.

P.N.L. 777-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Proposi-
ción No de Ley presentada por los Procura-
dores Dña. María Blanco Ortúñez, D. Pas-
cual Felipe Fernández Suárez y D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a creación de
una nueva escuela de educación infantil de 0
a 3 años en Medina del Campo, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 20 de marzo de 2009.

P.N.L. 795-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D. Ma-
nuel Fuentes López, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Manuel Ramos Pascual, relati-
va a actuaciones en la ZA-611, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 181,
de 16 de abril de 2009.

P.N.L. 797-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Proposi-
ción No de Ley presentada por las Procura-
doras Dña. María Sirina Martín Cabria y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a acuerdo con las Corporaciones Locales
sobre indemnización por accidente al per-
sonal de los Centros de Acción Social, pu-
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blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 181, de 16 de abril de 2009.

P.N.L. 799-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Si-
rina Martín Cabria y Dña. María Luz Mar-
tínez Seijo, instando a la Junta de Castilla y
León a adoptar las medidas necesarias para
la transformación en autovía de la carretera
CL 615 entre Palencia y Guardo y su pro-
longación hasta Velilla del Río Carrión a
través de la carretera P 215, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 181,
de 16 de abril de 2009.

P.N.L. 809-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Proposi-
ción No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Jun-
ta de Castilla y León a excluir de la Orden
FAM/117/2009 el requisito para Personas
Mayores de más de 65 años de que tengan
reconocido un grado de minusvalía, un gra-
do de dependencia moderado o severo o
que tengan solicitado la valoración de de-
pendencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 183, de 22 de abril
de 2009.

P.N.L. 866-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes e
Infraestructuras de Resolución relativa a la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. Alfonso Fernando Fernán-
dez Mañueco, D. Jesús Jaime Encabo
Terry, Dña. María Josefa García Cirac,
D. Francisco Javier Iglesias García, Dña. Ma-
ría Jesús Moro Almaraz, D. Francisco Ju-
lián Ramos Manzano y D. Alejo Riñones
Rico, sobre obras de electrificación de la
línea férrea Medina del Campo-Salaman-
ca-Fuentes de Oñoro, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 195, de 18
de mayo de 2009.

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

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

P.O. 361-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 carácter
público y educativo del servicio de escue-
las infantiles.

P.O. 362-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 nuevas iniciativas
para reivindicar las infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento.

P.O. 363-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
calendario de obras en las carreteras que
unan El Bierzo con la Cabrera.

P.O. 364-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
corrección de libros de texto de geografía
de acuerdo con la recomendación del Pro-
curador del Común.

P.O. 365-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 cumplimiento de acuerdos com-
prometidos con los alcaldes.

P.O. 366-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a valoración de
los resultados de la reunión del Presidente
con el Ministro de Fomento.

P.O. 367-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a estimaciones sobre crea-
ción de empleo en 2009 y 2010.

P.O. 368-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Sánchez Muñoz,
relativa a actuaciones sobre el futuro de la
empresa ALVARION SPAIN S.L.

P.O. 369-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez,
relativa a cursos de Formación Profesional.

P.O. 370-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ure-
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ta, relativa a valoración sobre la petición
de Agentes Medioambientales a la Conse-
jera de Medio Ambiente.

P.O. 371-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a presupuestos de las campañas de
difusión del sector agrario.

P.O. 372-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez
Martínez, relativa a motivo de aumento de
traslado de pacientes de Valladolid y otras
provincias a centros sanitarios fuera de la
provincia de origen.

P.O. 373-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, re-
lativa a plan integral de empleo que se
planteará al Ministro de Trabajo.

P.O. 374-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a valoración de datos del INE de
avance del Padrón Municipal a 1 de enero
de 2009.

P.O. 375-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 tiempo medio de espera
entre el diagnóstico y la operación de cáncer.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2701-I1, P.E. 2702-I1, P.E. 2703-I1,

P.E. 2704-I1, P.E. 2705-I1, P.E. 2706-I1,

P.E. 2707-I1, P.E. 2708-I1, P.E. 2709-I1,

P.E. 2710-I1, P.E. 2711-I1, P.E. 2712-I1,

P.E. 2713-I1, P.E. 2714-I1, P.E. 2715-I1,

P.E. 2717-I1 y P.E. 2723-I1

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

P.E. 2778-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a fe-
cha de creación de la Oficina Virtual de In-
versión en cada una de las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

P.E. 2779-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
aportaciones, inversiones y subvenciones
para los programas de desarrollo local.

P.E. 2780-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a fi-
nanciación de proyectos de inversión de las
empresas de la Comunidad.

P.E. 2781-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a mu-
nicipios en los que Gesturcal ha ofertado
suelo industrial desde 2004.

P.E. 2782-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a importes recibidos como subvención
o como contratación de publicidad por la
publicación “El Mirón de Soria” en los
años 2007, 2008 y 2009.

P.E. 2783-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a medi-
das adoptadas para que la tramitación de
las autorizaciones o licencias específicas a
las que estén sometidos los proyectos de
inversión se resuelvan en el año natural en
el que se complete el expediente.

P.E. 2784-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de cardiología en el Com-
plejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2785-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de endocrinología en el
Complejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2786-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de neumología en el Com-
plejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2787-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de neurología en el Com-
plejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2788-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de oftalmología en el Com-
plejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2789-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de pediatría en el Complejo
Hospitalario de Soria.

P.E. 2790-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de radiodiagnóstico en el
Complejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2791-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de reumatología en el Com-
plejo Hospitalario de Soria.

P.E. 2792-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a tiempo de espera para ser tratado en
la especialidad de urología en el Complejo
Hospitalario de Soria.

P.E. 2793-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a pacientes trasladados durante el
año 2008 del Complejo Hospitalario de So-
ria a otros centros del SACyL o concerta-
dos para ser intervenidos en la especialidad
de cardiología.

P.E. 2794-I

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

res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a cooperación de la
Junta de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Palencia para la conserva-
ción, consolidación y restauración del Cas-
tillo de Fuentes de Valdepero.

P.E. 2795-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a cooperación de la
Junta de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Palencia para la adquisición
y reforma del cine Amor de Aguilar de
Campoo.

P.E. 2796-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a cooperación de la
Junta de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Palencia para la renovación
de la carpintería del Palacio Provincial.

P.E. 2797-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Mar-
tínez Seijo, relativa a cooperación de la Junta
de Castilla y León con la Diputación Provin-
cial de Palencia para la construcción de un
Centro Cultural Provincial en Villalobón.

P.E. 2798-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a cooperación de la
Junta de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Palencia para la adquisición
de un barco para navegar por el Canal
de Castilla.

P.E. 2799-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a medidas para la resolución de los
problemas denunciados por la Asociación
de Celiacos de Castilla y León.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 710-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 3 de
junio de 2009, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, P.N.L. 710-III, presentada por los Procurado-
res Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y
D. Fernando María Rodero García, relativa a obras en la
travesía de Navarrevisca (AV-913), publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 156,
de 2 de febrero de 2009, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que durante el año 2009 se inicien los
trámites administrativos que conduzcan a la redacción
del proyecto para la mejora y acondicionamiento de la
carretera AV-913, incluyendo las travesías y accesos a
las localidades afectadas.”

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 ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 777-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 5 de junio de 2009, rechazó la Proposición No de
Ley, P.N.L. 777-I1, presentada por los Procuradores
Dña. María Blanco Ortúñez, D. Pascual Felipe Fernán-
dez Suárez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a crea-
ción de una nueva escuela de educación infantil de 0 a 3
años en Medina del Campo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, n.º 172, de 20 de
marzo de 2009.

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 5 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 795-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 3
de junio de 2009, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 795-I1, presentada por los Procuradores D. Ma-
nuel Fuentes López, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Manuel Ramos Pascual, relativa a actuaciones en la
ZA-611, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 181, de 16 de abril de 2009.

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 ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 797-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 5 de junio de 2009, rechazó la Proposición No de
Ley, P.N.L. 797-I1, presentada por las Procuradoras
Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a acuerdo con las Corporaciones
Locales sobre indemnización por accidente al personal
de los Centros de Acción Social, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 181, de 16 de
abril de 2009.

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 5 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 799-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 3
de junio de 2009, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 799-I1, presentada por los Procuradores D. Fran-
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cisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y
Dña. María Luz Martínez Seijo, instando a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para la
transformación en autovía de la carretera CL 615 entre
Palencia y Guardo y su prolongación hasta Velilla del
Río Carrión a través de la carretera P 215, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 181, de 16 de abril de 2009.

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 ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 809-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 5 de junio de 2009, rechazó la Proposición No de
Ley, P.N.L. 809-I1, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ex-
cluir de la Orden FAM/117/2009 el requisito para Perso-
nas Mayores de más de 65 años de que tengan reconocido
un grado de minusvalía, un grado de dependencia mode-
rado o severo o que tengan solicitado la valoración de de-
pendencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 183, de 22 de abril de 2009.

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 5 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 866-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el 3 de
junio de 2009, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, P.N.L. 866-III, presentada por los Procurado-
res D. Alfonso Fernando Fernández Mañueco, D. Jesús
Jaime Encabo Terry, Dña. María Josefa García Cirac,

D. Francisco Javier Iglesias García, Dña. María Jesús
Moro Almaraz, D. Francisco Julián Ramos Manzano y
D. Alejo Riñones Rico, relativa a obras de electrificación
de la línea férrea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes
de Oñoro, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 195, de 18 de mayo de 2009,
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que requiera al Gobierno de la Na-
ción para que con la máxima diligencia acometa las
obras de electrificación de la línea férrea Medina del
Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro, al objeto de favo-
recer las oportunidades de desarrollo del Centro Zaldesa
de la Red CYLOG y de la provincia de Salamanca.”

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 ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

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

P.O. 361-I a P.O. 375-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 5 de junio de 2009, ha admitido a trámite las Pre-
guntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la
Junta de Castilla y León, P.O. 361-I a P.O. 375-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 5 de ju-
nio 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



1367110 de Junio de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 205

P.O. 361-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. Herrera, ¿Está en condiciones de garantizar a los
padres que con la transferencia de las escuelas infantiles
de cero a tres años a las entidades locales se asegura el
carácter público y educativo de este servicio?

Valladolid 5 de junio de 2009

LA PORTAVOZ

Fdo. Ana María Redondo García

P.O. 362-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integra-
dos en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León y portavoz del mismo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente 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 26 de abril de 2009:

ANTECEDENTES:

La reunión mantenida recientemente por el presidente
de la Junta y el ministro de Fomento evidenció que el
cambio ministerial no servirá para impulsar las infraes-
tructuras en la Comunidad. Más allá de clarificar el futu-
ro de la autovía del Duero, ninguna buena noticia ha de-
jado la decepcionante reunión.

Así, más retrasos en la León-Valladolid; más olvido
en la León-Bragaza y Ponferrada- La Espina; más incon-
creciones sobre la alta velocidad entre Palencia y León y,
lo que es peor, ni siquiera “toma en consideración” de in-
fraestructuras en forma de autovía como la Ponferrada-
Orense, la León- La Robla o la vía rápida entre Mansilla
de las Mulas y Cistierna y olvido total en la continuación
de la alta velocidad hacia Ponferrada.

PREGUNTA:

¿Va a adoptar la Junta, tras la reunión con el minis-
tro, nuevas iniciativas para reivindicar las infraestruc-
turas retrasadas, paralizadas u olvidadas por el Ministe-

rio de Fomento en la Comunidad y, en especial, las que
afectan a la provincia leonesa?

En León, a 3 de mayo de 2.009.

P.O. 363-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 8 de junio de 2009:

ANTECEDENTES:

Las nuevas comunicaciones por carretera entre las
comarcas del Bierzo y La Cabrera son plena actualidad
desde el anuncio del Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León de acometerlas con la mayor brevedad
posible.

Pese al consenso sobre la necesidad de mejora las co-
municaciones entre ambas comarcas, la divergencia se
produce en la dos opciones que se barajan por la Junta, la
opción por El Morredero y la opción por Pombriego.

No obstante, aunque se estudian las dos opciones y,
al parecer, no se descarta la ejecución, incluso, de ambas,
no se ha hablado de plazos, ni aproximados, ni de los trá-
mites administrativos ni de la ejecución propiamente di-
cha de las obras.

PREGUNTA:

¿Qué calendario aproximado baraja la Junta de Casti-
lla y León para que puedan iniciarse y concluirse las
obras de la-s carretera-s que unan El Bierzo y La Cabrera
una vez acordado el trazado o trazados definitivos?

En León, a 3 de mayo de 2.009.

P.O. 364-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-
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ta ORAL por la Junta de Castilla y León en el Pleno de
las Cortes a celebrar el día 8 de junio de 2009:

ANTECEDENTES:

El uso del gentilicio castellano-leonés en los libros de
texto de la ESO, las referencias a Castilla y León en la
prehistoria y antigüedad, la identificación de los reyes leo-
neses como castellanos, el olvido de los astures, la erráti-
ca denominación de pueblos, comarcas y accidentes geo-
gráficos, entre otros muchos errores, ha motivado que el
Procurador del Común, de nuevo y tras una queja del la
asociación “Pro identidad leonesa”, remita una recomen-
dación a la Junta a fin de que “realice una supervisión es-
pecífica de los libros de texto de Geografía e Historia.

Ya el anterior Procurador del Común se dirigió a la
Consejería de Educación con el mismo fin en la pasada
legislatura, al parecer, sin resultados positivos.

PREGUNTA:

¿Va a revisar la Junta el contenido de los libros de
texto de geografía e historia a fin de corregir las inco-
rrecciones o errores a los que se refiere la recomendación
del Procurador del Común?

En León, a 3 de mayo de 2.009.

P.O. 365-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:

- ¿Considera la Junta de Castilla y León que el nivel
de cumplimiento de los compromisos es el adecuado en
relación con lo comprometido por el Presidente de la
Junta con los distintos alcaldes de Castilla y León’

Valladolid a 3 de Junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

P.O. 366-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procurado-
ra perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SO-

CIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo
de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

Celebrada la reunion entre el Ministro de Fomento y
el Presidente Herrera el pasado día 2 de junio de 2009,

PREGUNTA;

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León los resulta-
dos de dicha reunión?

Valladolid a 3 de junio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.O. 367-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos , Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Dentro del Plan de Reactivación de la economía que
está desarrollando la Junta de CyL está la aportación de
la consejería de fomento con los Planes regionales de ur-
banización, que llevan aparejada una importante inver-
sión económica

PREGUNTA:

¿Qué estimaciones en creación de empleo, para el
año 2009 y 2010, hace la Junta de CyL, sobre esta medida?

Valladolid a 3 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.O. 368-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz , Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
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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:

¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y
León en relación con el futuro de la empresa ALVA-
RION SPAIN S.L. instalada en el Parque Tecnológico de
Boecillo?

Valladolid 3 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.O. 369-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Blanco Ortuñez, Procuradora 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

La convocatoria de ayudas para la realización de accio-
nes de formación profesional para el empleo en su modali-
dad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores de-
sempleados, se publicaba en el BOCYL el 11 de marzo.

El plazo de presentación de las solicitudes se estable-
cía en 20 días desde la convocatoria, y el de resolución
por parte de la Junta en 6 meses, lo que supone, si se
agotaran los plazos por parte de ésta, no comenzaría has-
ta octubre la realización de los cursos.

¿Va a realizar alguna actuación la Junta para conse-
guir que los cursos de Formación Profesional para el em-
pleo comiencen en las fechas que lo hicieron en años an-
teriores?

Valladolid a 03 de junio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.O. 370-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Monica 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

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La plataforma conjunta de Agentes Medio ambienta-
les ha solicitado la dimisión de la Consejera de Medio
Ambiente por “mentirosa ya que engaña en sus declara-
ciones a trabajadores, sindicatos, ciudadanos y a las pro-
pias Cortes de Castilla y León”.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de
esta solicitud a la consejera de Medio Ambiente?

Valladolid a 3 de junio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.O. 371-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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

El dibujante José Orcajo ha dedicado una de sus crea-
ciones a la campaña Tierra de Sabor donde se puede ver
a un hombre que lleva en una mano un periódico con la
noticia “ 200.000 € se ha embolsado la agencia que dise-
ñó el distintivo de Castilla y León” y en la otra un pincel
con el que, en un cartel anunciador que hay en la pared,
ha tachado la palabra sabor en el logotipo del corazón
sustituyéndola por derroche y transformando la frase
Tierra de Sabor en Tierra de Derroche.

A este gasto en el diseño del logotipo hay que sumar
los 394.968 € que ha costado la prestación de servicios y
cesión de derechos de imagen del actor Gary Dourdin
para la realización de un anuncio publicitario.

PREGUNTA:

¿Cuál es el presupuesto gastado hasta estos momen-
tos en la campaña Tierra de Sabor y en las campañas pu-
blicitarias para la difusión de información sobre el sector
agrario de Castilla y León?.

Valladolid a 3 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.O. 372-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez , Procuradora 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:

¿Cuál es el motivo del aumento de traslados de pa-
cientes de Valladolid y otras provincias a otros centros
sanitarios fuera de su provincia de origen?

Valladolid a 2 de junio de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 373-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integra-
dos en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León y portavoz del mismo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por la Junta
de Castilla y León en el Pleno de las Cortes a celebrar el
día 9 de junio de 2009:

ANTECEDENTES:

El consejero de Economía de la Junta de Castilla y
León anunció que en “en los próximos días” el presiden-
te de la Junta de Castilla y León se reunirá con el Minis-
tro de Trabajo. En dicha reunión el presidente solicitará
al ministro un plan integral de empleo para compensar el
déficit estructural e histórico que sufren, especialmente,
las zonas del oeste de la Comunidad por una cuantía de 25
millones de euros.

PREGUNTA:

¿En qué consiste el plan integral de empleo que el
presidente de la Junta planteará al ministro de Trabajo?

En León, a 3 de mayo de 2.009.

P.O. 374-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, 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:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de
los datos provisionales recién publicados por el INE del
avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2009, en lo
que afecta a nuestra Comunidad?

Valladolid a 04 de junio de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.O. 375-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 esta-
blecido 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, la causa principal de muerte pre-
matura para hombres y mujeres, según datos de la Con-
sejería de Sanidad publicados en el III Plan de Salud, son
los cánceres de pulmón, mama y colón. Este último con
una incidencia especialmente elevada en la provincia de
León. Tumores que diagnosticados y tratados a tiempo se
pueden curar.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el tiempo de espera medio que tarda en ser
operado un paciente, desde que se le diagnostica cáncer?

Valladolid a 05 de junio de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2701-I1, P.E. 2702-I1,

P.E. 2703-I1, P.E. 2704-I1,

P.E. 2705-I1, P.E. 2706-I1,

P.E. 2707-I1, P.E. 2708-I1,

P.E. 2709-I1, P.E. 2710-I1,

P.E. 2711-I1, P.E. 2712-I1,

P.E. 2713-I1, P.E. 2714-I1,

P.E. 2715-I1, P.E. 2717-I1 y

P.E. 2723-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 4 de junio de 2009, a solicitud motivada de
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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 4 de ju-
nio 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

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 4 de ju-
nio 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. 2778-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador 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 las Delegaciones Territoriales de la Junta existe
una oficina Virtual de Inversión.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿En qué fecha se ha creado en cada una de las Dele-
gaciones Territoriales de la Junta, la Oficina Virtual de
Inversión?

Valladolid a 28 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2779-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador 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

El 14 de mayo de 2009, se publicaba un conjunto de
medidas de carácter económico aprobadas por la Junta

P.E. 2778-I a P.E. 2799-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 4 de junio de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2778-I a P.E. 2799-I, que a conti-
nuación se insertan.
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de Castilla y León para impulsar la actividad económica,
entre éstas se encontraba: Puesta en marcha de nuevos
programas de desarrollo local, con una inversión total
de 390 millones de euros.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la aportación que se ha recibido del gobier-
no de España para los programas de desarrollo local en
cada uno de los años 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Cuál ha sido la inversión total realizada para los
programas de desarrollo local en cada uno de los años
2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Qué municipios y que actividad en cada caso ha
sido subvencionada para los programas de desarrollo lo-
cal en el años 2007?

¿Qué municipios y que actividad en cada caso ha
sido subvencionada para los programas de desarrollo lo-
cal en el años 2008?

Valladolid a 28 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2780-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador 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

El 14 de mayo de 2009, se publicaba un conjunto de
medidas de carácter económico aprobadas por la Junta
de Castilla y León para impulsar la actividad económica,
entre éstas se encontraba: Poner a disposición de la em-
presas de Castilla y León, para su financiación en el pe-
riodo 2008 - 2011, un importe de 540 millones de euros
que permitan financiar proyectos de inversión por un vo-
lumen de 1.800 millones de euros.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la cuantía que se ha puesto a disposición de
las empresas para su financiación durante el año 2008 y
cuál ha sido la inversión generada?

¿Cuál es la cuantía que se ha puesto a disposición de
las empresas para su financiación durante el año 2009 y
cuál ha sido la inversión generada?

¿A través de que procedimiento se ha formulado la
convocatoria para proceder a la financiación de las em-
presas? ¿Cómo se ha publicitado esta convocatoria?

Valladolid a 28 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2781-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador 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

El 14 de mayo de 2009, se publicaba un conjunto de
medidas de carácter económico aprobadas por la Junta
de Castilla y León para impulsar la actividad económica,
entre éstas se encontraba: La puesta en marcha de un
nuevo Plan de inversiones en Suelo Industrial Empresa-
rial para los próximos 4 años, para incorporar al merca-
do, al ritmo necesario, 2.000 nuevas hectáreas.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de municipios en los que desde el
año 2004 GESTURCAL ha ofertado suelo industrial?

Esta información se solicita indicando específica-
mente:

- Municipio donde se ha ofertado el suelo industrial

- Denominación del Polígono Industrial

- Detalle del año en que se incorporaba al mercado el
suelo industrial, o lo que es lo mismo cuando se co-
menzaba la comercialización del suelo industrial.

- Hectáreas ofertadas en cada caso.

Valladolid a 28 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2782-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

“El Mirón de Soria” es una publicación que se distri-
buye en Soria de forma gratuita semanalmente.

PREGUNTA

¿Qué importes ha recibido dicha publicación por parte
de la Junta de Castilla y León vía subvención o vía con-
tratación de publicidad en los años 2007, 2008 y 2009?

Valladolid a 28 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2783-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y José Miguel Sánchez Este-
vez, 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

El 14 de mayo de 2009, se publicaba un conjunto de
medidas de carácter económico aprobadas por la Junta
de Castilla y León para impulsar la actividad económica,
entre éstas se encontraba: “La tramitación de las autori-
zaciones o licencias específicas a las que estén sometidos
los proyectos de inversión en el año natural en el que se
complete el expediente”.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Qué instrucciones o normativa se ha desarrollado
para garantizar que la tramitación de las autorizaciones o
licencias específicas a las que estén sometidos los pro-
yectos de inversión se resuelven en el año natural en el
que se complete el expediente?

¿En que fecha han entrado en vigor las instrucciones
que garanticen que la tramitación de las autorizaciones o
licencias específicas a las que estén sometidos los pro-
yectos de inversión se resuelven en el año natural?

Valladolid a 29 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Jorge Félix Alonso Díez,

José Miguel Sánchez Estevez

P.E. 2784-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Cardiología

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2785-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de endocrinología.

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2786-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Neumología

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad a en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2787-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Neurología

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2788-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Oftalmología

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2789-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Pediatría.

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2790-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Radiodiagnóstico

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 2791-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Reumatología

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2792-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Urología.

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio de espera para ser tratado de
dicha especialidad en el Complejo Hospitalario de Soria?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2793-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El complejo hospitalario de Soria cuenta con los ser-
vicios de Cardiología

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes han sido trasladados a otros cen-
tros del sacyl o concertados durante el 2008 para ser in-
tervenidos de dicha especialidad?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2794-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, 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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Con fecha de 23 marzo de 2009 los procuradores que
suscriben preguntamos a la Junta de Castilla y León lo
siguiente:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
conservación, consolidación y restauración del Castillo
de Fuentes de Valdepero (Palencia)?

En respuesta de 21 de mayo, que se nos ha trasladado
con registro de salida de 29 del mismo mes se nos con-
testa, en respuesta conjunta con otras preguntas realiza-
das, que “la Consejería de Cultura y Turismo desde el
año 2006 ha cooperado con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Palencia en diversos proyectos por importe su-
perior a 4.390.044,30 €”.

Considerando que a todas luces esta respuesta no tie-
ne relación alguna con la pregunta, ni siquiera en el tiem-
po verbal de la misma, ya que se responde respecto a co-
laboraciones genéricas del pasado, cuando la pregunta se
refiere a una colaboración concreta de futuro.

Considerando esta respuesta como un error, ya que
no queremos pensar que estemos ante una voluntad de
obstaculización del ejercicio de la responsabilidad de
control del ejecutivo que tenemos encomendada.

Reiteramos la pregunta en los términos de su formu-
lación inicial
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PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
conservación, consolidación y restauración del Castillo
de Fuentes de Valdepero (Palencia)?

Valladolid a 2 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2795-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, 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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Con fecha de 23 marzo de 2009 los procuradores que
suscriben preguntamos a la Junta de Castilla y León lo
siguiente:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en ad-
quisición y reforma del cine Amor de Aguilar de
Campoo para Centro Cultural y sede permanente de la
semana de Cine?

En respuesta de 21 de mayo, que se nos ha trasladado
con registro de salida de 29 del mismo mes se nos con-
testa, en respuesta conjunta con otras preguntas realiza-
das, que “la Consejería de Cultura y Turismo desde el
año 2006 ha cooperado con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Palencia en diversos proyectos por importe su-
perior a 4.390.044,30 €”.

Considerando que a todas luces esta respuesta no tie-
ne relación alguna con la pregunta, ni siquiera en el tiem-
po verbal de la misma, ya que se responde respecto a co-
laboraciones genéricas del pasado, cuando la pregunta se
refiere a una colaboración concreta de futuro.

Considerando esta respuesta como un error, ya que
no queremos pensar que estemos ante una voluntad de
obstaculización del ejercicio de la responsabilidad de
control del ejecutivo que tenemos encomendada.

Reiteramos la pregunta en los términos de su formu-
lación inicial

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en ad-
quisición y reforma del cine Amor de Aguilar de Cam-
poo para Centro Cultural y sede permanente de la sema-
na de Cine?

Valladolid a 2 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2796-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, 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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Con fecha de 23 marzo de 2009 los procuradores que
suscriben preguntamos a la Junta de Castilla y León lo
siguiente:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
renovación de carpintería del Palacio Provincial?

En respuesta de 21 de mayo, que se nos ha trasladado
con registro de salida de 29 del mismo mes se nos con-
testa, en respuesta conjunta con otras preguntas realiza-
das, que “la Consejería de Cultura y Turismo desde el
año 2006 ha cooperado con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Palencia en diversos proyectos por importe su-
perior a 4.390.044,30 €”.

Considerando que a todas luces esta respuesta no tie-
ne relación alguna con la pregunta, ni siquiera en el tiem-
po verbal de la misma, ya que se responde respecto a co-
laboraciones genéricas del pasado, cuando la pregunta se
refiere a una colaboración concreta de futuro.

Considerando esta respuesta como un error, ya que
no queremos pensar que estemos ante una voluntad de
obstaculización del ejercicio de la responsabilidad de
control del ejecutivo que tenemos encomendada.

Reiteramos la pregunta en los términos de su formu-
lación inicial



1368110 de Junio de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 205

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
renovación de carpintería del Palacio Provincial?

Valladolid a 2 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2797-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, 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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Con fecha de 23 marzo de 2009 los procuradores que
suscriben preguntamos a la Junta de Castilla y León lo
siguiente:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
construcción de un Centro Cultural Provincial en Vi-
llalobón?

En respuesta de 21 de mayo, que se nos ha trasladado
con registro de salida de 29 del mismo mes se nos con-
testa, en respuesta conjunta con otras preguntas realiza-
das, que “la Consejería de Cultura y Turismo desde el
año 2006 ha cooperado con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Palencia en diversos proyectos por importe su-
perior a 4.390.044,30 €”.

Considerando que a todas luces esta respuesta no tie-
ne relación alguna con la pregunta, ni siquiera en el tiem-
po verbal de la misma, ya que se responde respecto a co-
laboraciones genéricas del pasado, cuando la pregunta se
refiere a una colaboración concreta de futuro.

Considerando esta respuesta como un error, ya que
no queremos pensar que estemos ante una voluntad de
obstaculización del ejercicio de la responsabilidad de
control del ejecutivo que tenemos encomendada.

Reiteramos la pregunta en los términos de su formu-
lación inicial

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
de cooperar con la Diputación Provincial de Palencia

en la construcción de un Centro Cultural Provincial en
Villalobón?

Valladolid a 2 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2798-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, 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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Con fecha de 23 marzo de 2009 los procuradores que
suscriben preguntamos a la Junta de Castilla y León lo
siguiente:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
adquisición de un barco para navegar por el Canal de
Castilla?

En respuesta de 21 de mayo, que se nos ha trasladado
con registro de salida de 29 del mismo mes se nos con-
testa, en respuesta conjunta con otras preguntas realiza-
das, que “la Consejería de Cultura y Turismo desde el
año 2006 ha cooperado con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Palencia en diversos proyectos por importe su-
perior a 4.390.044,30 €”.

Considerando que a todas luces esta respuesta no tie-
ne relación alguna con la pregunta, ni siquiera en el tiem-
po verbal de la misma, ya que se responde respecto a co-
laboraciones genéricas del pasado, cuando la pregunta se
refiere a una colaboración concreta de futuro.

Considerando esta respuesta como un error, ya que
no queremos pensar que estemos ante una voluntad de
obstaculización del ejercicio de la responsabilidad de
control del ejecutivo que tenemos encomendada.

Reiteramos la pregunta en los términos de su formu-
lación inicial

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de
cooperar con la Diputación Provincial de Palencia en la
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adquisición de un barco para navegar por el Canal de
Castilla?

Valladolid a 2 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2799-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 27 de Mayo se celebró el día Mundial del
Celiaco y la Asociación de Celíacos de Castilla y León
(Acecale) aprovecho para recordarnos a todos que en
nuestra Comunidad no existe ningún censo ni mapa de la
enfermedad, además de no existir un protocolo de actua-
ción para la detección de la celiquia. Además desde la
asociación se denuncia que los celiacos de Castilla y
León no reciben ningún tipo de ayuda económica para
sufragar los gastos adicionales que les suponen la com-
pra de alimentos básicos.

Se pregunta:

-¿Qué medidas contempla la Junta de Castilla y León
para resolver los problemas denunciados por este colectivo?

Valladolid a 01 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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