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S U M A R I O

Págs.
P.N.L. 762-I1
RETIRADA de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las escuelas y campamentos para
niños con discapacidades de más de un 33%,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 169, de 10 de marzo de 2009.

P.N.L. 1020-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la
Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para garantizar la agilidad

18431

P.N.L. 1021-I
18431

P.N.L. 1019-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la
Junta de Castilla y León a liderar un programa de creación de infraestructuras para
la recarga de vehículos eléctricos, para su
tramitación ante el Pleno.

Págs.
en el pago de las cantidades que deba abonar la Administración a las empresas,
como consecuencia de la realización de
obras, adquisición de bienes o prestación de
servicios, para su tramitación ante el Pleno.

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

18431

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la
Junta de Castilla y León a asumir y hacer
asumir las responsabilidades políticas que,
en su caso, correspondan por las irregularidades derivadas del “caso Gürtel” relacionadas con la Administración de Castilla y
León, así como a colaborar en la investigación de las irregularidades que hubieran
podido producirse en el seno de ésta, para
su tramitación ante el Pleno.
P.N.L. 1022-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Victorina Alonso Fernán-

18432

Págs.

Págs.
dez y D. Jorge Félix Alonso Díez, instando
a la Junta de Castilla y León a tomar las
medidas necesarias para mejorar el transporte sanitario de enfermos renales en la
Comunidad en el plazo máximo de 6 meses, para su tramitación ante la Comisión
de Sanidad.

N-625 con la carretera LE-213 de Puente
Villarente (N-601) a Gradefes.

18436

P.E. 3231-I

18433

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

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando María Rodero García y D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a publicación
de los datos estadísticos en relación con la
implantación de la Ley 39/2006 y los mecanismos para la concesión de prestaciones
a personas en situación de dependencia.

18436

P.E. 3232-I
P.O.C. 650-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez, Dña. María Blanco Ortúñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a asuntos de mayor interés
para Castilla y León tratados en la reunión
del Comité Ejecutivo de la Asociación de
Regiones Fronterizas Europeas celebrada
el 18 de septiembre de 2009.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a tramitación del expediente disciplinario a los
funcionarios relacionados con la concesión
de autorizaciones de instalaciones de energía fotovoltaicas.
P.E. 3233-I
18434

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3117-I 1 , P.E. 3121-I 1 , P.E. 3122-I 1 ,
P.E. 3123-I1, P.E. 3124-I1, P.E. 3125-I1,
P.E. 3126-I1, P.E. 3127-I1, P.E. 3128-I1,
P.E. 3129-I1, P.E. 3130-I1, P.E. 3131-I1,
P.E. 3132-I1, P.E. 3133-I1, P.E. 3134-I1,
P.E. 3135-I1, P.E. 3136-I1, P.E. 3137-I1,
P.E. 3138-I1, P.E. 3139-I1, P.E. 3140-I1,
P.E. 3141-I1, P.E. 3142-I1, P.E. 3143-I1,
P.E. 3144-I1, P.E. 3145-I1, P.E. 3146-I1,
P.E. 3149-I1, P.E. 3150-I1, P.E. 3151-I1,

18434

P.E. 3229-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y D. Ángel
José Solares Adán, relativa a iniciación del
expediente para el arreglo de la carretera
LE-213 de Puente Villarente (N-601) a
Gradefes.
P.E. 3230-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y D. Ángel
José Solares Adán, relativa a proyecto de
remodelación del puente que conexiona la

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Presidencia, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18437

P.E. 3234-I

P.E. 3152-I1, P.E. 3153-I1, P.E. 3154-I1,
P.E. 3155-I1, P.E. 3156-I1, P.E. 3157-I1,
P.E. 3160-I1, P.E. 3161-I1, P.E. 3162-I1,
P.E. 3163-I1, P.E. 3164-I1 y P.E. 3165-I1
PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

18437

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Hacienda, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18437

P.E. 3235-I

18436

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con indicación expresa
del Centro Directivo, programa, concepto
presupuestario, destinatario, cuantía y
descripción del gasto, desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad.

18437

Págs.
P.E. 3236-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Fomento, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18438

18438

P.E. 3240-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Economía y Empleo, con indicación expresa del

18439

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Cultura
y Turismo, con indicación expresa del
Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18439

P.E. 3243-I

18438

P.E. 3239-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Educación, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario,
cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de
enero de 2008 hasta la actualidad.
P.E. 3242-I

P.E. 3238-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Medio
Ambiente, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18439

P.E. 3241-I

P.E. 3237-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Sanidad, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

Págs.
Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Administración Autonómica, con indicación
expresa del Centro Directivo, programa,
concepto presupuestario, destinatario,
cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de
enero de 2008 hasta la actualidad.

18439

P.E. 3244-I

18438

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 (Gastos corrientes en
bienes y servicios) del Estado de Gastos,
subconcepto 22 de la Consejería de Interior
y Justicia, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.
P.E. 3245-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a rela-

18440

Págs.

Págs.
ción detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
APPACALE S.A., con indicación expresa
del destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

18440

ción detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
ADE Financiación S.A., con indicación
expresa del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

P.E. 3246-I

P.E. 3251-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
GESTURCAL, con indicación expresa del
destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
Sociedad Pública de Medio Ambiente S.A.,
con indicación expresa del destinatario,
cuantía y descripción del gasto, desde el 1
de enero de 2008 hasta la actualidad.

18440

P.E. 3247-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
Parques Tecnológicos de Castilla y León,
con indicación expresa del destinatario,
cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de
enero de 2008 hasta la actualidad.

18440

P.E. 3250-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a rela-

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 del Instituto Tecnológico
Agrario, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18441

P.E. 3253-I

18440

P.E. 3249-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
GICAL S.A., con indicación expresa del
destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

18441

P.E. 3252-I

P.E. 3248-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto Servicios Exteriores y
el de Otros Gastos, de la empresa pública
SOTUR S.A., con indicación expresa del
destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

18441

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 de la Gerencia Regional de
Salud, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18442

P.E. 3254-I

18441

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 de la Agencia de Inversiones y Servicios, con indicación expresa del
Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18442

Págs.
P.E. 3255-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 del Ente Regional de la
Energía, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

18442

18442

P.E. 3259-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y
Ayudas monetarias y otros gastos de explotación de la Fundación Siglo para las Artes

18443

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación para la Formación en el Empleo de Castilla y León, con
expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18444

P.E. 3262-I

18443

P.E. 3258-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 del Instituto de la Juventud, con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación Universidades
de Castilla y León, con expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.
P.E. 3261-I

P.E. 3257-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 de la Gerencia de Servicios Sociales, con indicación expresa del
Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18443

P.E. 3260-I

P.E. 3256-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos
(Gastos corrientes en Bienes y Servicios),
subconcepto 22 del Servicio Público de
Empleo, con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía y descripción
del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

Págs.
de Castilla y León con expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, con expresión
del destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

18444

P.E. 3263-I

18443

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación Santa Bárbara, con expresión del destinatario, cuantía y
descripción del gasto, desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad.
P.E. 3264-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exterio-

18444

Págs.
res y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, con expresión del
destinatario, cuantía y descripción del
gasto, desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad.

18445

18445

P.E. 3267-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, con
expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad.
P.E. 3268-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación del Centro de
Supercomputación de Castilla y León, con

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación del Servicio
Regional de Relaciones Laborales, con
expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de
2008 hasta la actualidad.

18445

P.E. 3270-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación del Centro
Regional de Calidad y Acreditación, con
expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de
2008 hasta la actualidad.

P.E. 3266-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León, con
expresión del destinatario, cuantía y descripción del gasto, desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad.

18445

P.E. 3269-I
18444

P.E. 3265-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a relación detallada de los pagos efectuados con
cargo al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto los Servicios Exteriores y Ayudas monetarias y otros gastos de
explotación de la Fundación ADEUROPA,
con expresión del destinatario, cuantía y
descripción del gasto, desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad.

Págs.
expresión del destinatario, cuantía y
descripción del gasto, desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad.

18446

P.E. 3271-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a actuaciones que se van a desarrollar para atajar
el impacto de la plaga de fuego bacteriano.

18446

P.E. 3272-I

18445

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
Estrategia de Cooperación entre la Junta de
Castilla y León y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de
Portugal.

18446

P.E. 3273-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 subvenciones concedidas
por la Junta de Castilla y León al municipio de Guardo desde el principio de esta legislatura hasta el momento actual.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 762-I1
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en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY
para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES

PRESIDENCIA
Con fecha 22 de octubre de 2009, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 762-I1, relativa a las escuelas y campamentos
para niños con discapacidades de más de un 33%, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 169, de 10/03/2009.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre de 2009
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 1019-I a P.N.L. 1021-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de octubre de 2009, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante el Pleno de la Cámara, P.N.L. 1019-I a P.N.L. 1021-I, que a
continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre de 2009.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

En la sesión plenaria del 12 de mayo de 2009, las
Cortes de Castilla y León, aprobaban una proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista para “impulsar
un proyecto piloto para el ensayo de las infraestructuras
necesarias para la recarga de vehículos eléctricos de
acuerdo son los proyectos de industrialización de este
tipo de vehículo que ‘puedan desarrollarse a futuro en
nuestra región”.
Recientemente hemos conocido que en las factorías
de Renault en Castilla y León se va a iniciar la fabricación de un vehículo eléctrico. Lo que hasta hace unos
meses era una posibilidad, ahora es una realidad para la
que Castilla y León debe estar preparada, favoreciendo al
máximo su implantación y desarrollo.
En la actual coyuntura de crisis la creación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos es una
buena oportunidad para la generación de empleo.
Castilla y León cuenta con buenas Escuelas de Ingeniería y Centros Tecnológicos de reconocido prestigio,
que pueden realizar una aportación valiosísima, contribuyendo con sus conocimientos a la creación de una red de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a liderar un programa de creación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, impulsando la participación en el mismo de los Centros
Tecnológicos vinculados al sector de la automoción y las
Escuelas de Ingeniería de la Comunidad. Este programa
estará encaminado a la implantación de estas infraestructuras en las principales ciudades de la Comunidad y se
procurará la máxima implicación de los correspondientes
Ayuntamientos.
Valladolid 14 de octubre de 2009
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 1019-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

P.N.L. 1020-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 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY
para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Una de las medidas que la Junta de Castilla y León
anunció en su momento para reducir la carga financiera de las empresas, y en particular de las empresas
constructoras, era la de reducir el plazo para el pago de
las certificaciones de obra hasta solo tres días. A este
compromiso se llegó tras las conversaciones mantenidas entre la administración regional y la Cámara de
Contratistas.

Después de un largo tiempo durante el cual entre la
ciudadanía ya existía la convicción de la existencia de
variadas irregularidades en la que estarían implicados dirigentes del Partido Popular Valenciano, en dicha Comunidad se van adoptando algunas medidas encaminadas a
la asunción de responsabilidades políticas.

Sin embargo, en estos momentos, el tiempo que
transcurre desde la presentación de dichas certificaciones
hasta su pago excede con mucho este plazo.

Sin embargo, el llamado caso Gürtel no se ha quedado solo en esa Comunidad. También existirían personas
implicadas en Castilla y León. Y los hechos de los que
derivarían responsabilidades estarían relacionados con la
gestión de expedientes de contratación de la Junta de
Castilla y León.

El retraso en los pagos por parte de la Junta de Castilla y León contribuye a la falta de liquidez en empresas
de la Comunidad, incrementándose paralelamente sus
costes financieros. Y esta situación afecta tanto a empresas constructoras como a las de otros sectores, victimas
todas ellas de la deficiente gestión de la administración
de la Comunidad.
Esta situación, que ha sido puesta de relieve ya en varios debates en la Cámara, sigue sin obtener una solución
de la Junta de Castilla y León.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el pago de las cantidades que deba abonar la
administración a las empresas de cualquier tipo como
consecuencia de la realización de obras, adquisición de
bienes o prestación de servicios sea realizado en el plazo
máximo de tres días desde la presentación de la correspondiente certificación de obras o factura o, en caso contrario, notifique a la correspondiente empresa y en el
mismo plazo el motivo por el que no procede el abono de
las mismas.

La adopción de estas medidas ha llegado con un gran
retraso y después de meses de negación de los hechos.

Por ello, considerando que no se debe retrasar la exigencia de responsabilidades políticas sobre la base de la
negación de lo evidente a la espera de que la tenaz realidad se imponga, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León tanto a asumir directamente como a hacer asumir en los casos que corresponda, las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades existentes en el denominado “caso Gürtel” relacionadas con
la administración de la Comunidad de Castilla y León.
Igualmente, las Cortes de Castilla y León instan a la
Junta de Castilla y León a colaborar activamente en la
investigación de las irregularidades que hubieran podido
producirse en el seno de la administración regional, a fin
de que puedan depurarse las responsabilidades de todo
tipo a que hubiera lugar.
Valladolid 14 de octubre de 2009
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

Valladolid 14 de octubre de 2009
P.N.L. 1022-I

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García
PRESIDENCIA
P.N.L. 1021-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 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY
para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de octubre de 2009, ha admitido a trámite la
Proposición No de Ley para su tramitación ante la Comisión de Sanidad, P.N.L. 1022-I, que a continuación
se inserta.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
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En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

La incidencia de la enfermedad renal que necesita
tratamiento sustitutivo con diálisis o trasplante, es de
unos 125 enfermos por millón de habitantes y año.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre de 2009.

En la actualidad, están en tratamiento sustitutivo unas
40.000 personas en toda España y se realizan una media
de más de 2.200 trasplantes de riñón anuales.

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. 1022-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Victorina Alonso Fernández y Jorge Félix Alonso
Díez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
La función más conocida del riñón, es la de actuar
como una depuradora: filtrar la sangre, destruir proteínas
inservibles y devolver al organismo las sustancias que
todavía le son útiles. Si esa capacidad de acción baja hasta el 70%. se produce la insuficiencia renal.
Una vez que surge la insuficiencia, la pérdida de la
función renal es progresiva y con el avance de la enfermedad van apareciendo otro tipo de trastornos asociados
como la anemia que, además de deteriorar sensiblemente
la calidad de vida del paciente, introduce riesgos cardiovasculares

Actualmente estos tratamientos sustitutivos son tres:
diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal; tanto
el primero como el tercero no necesitan tratamiento ambulatorio, pues la diálisis peritoneal se realiza en casa del
paciente y el trasplante renal una vez superado, solo necesita mantener ese riñón con tratamiento de inmuno supresores que eviten su rechazo.
Sin embargo, en la hemodiálisis ambulatoria se requiere el traslado del enfermo a un centro para realizar la
hemodiálisis; normalmente en sesiones de 4 horas, tres
días a la semana. Centros que en ocasiones están lejos
del domicilio de los pacientes que además pueden tener
dificultades de movilidad, por lo que precisan vehículos
para el traslado. Actualmente este trasporte se realiza en
ambulancias colectivas que trasladan a pacientes de distintas patologías.
Anteriormente los traslados se realizaban mediante taxis.
Un trasporte Sanitario definido en los términos de la
Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de salud, desarrollado en el decreto 1030/2006
de 15 de Septiembre
Existen numerosos problemas en estos traslados, problemas que las Asociaciones de Enfermos renales han
denunciado una y otra vez.
La Federación Regional Alcer Castilla y León, ha
puesto de manifiesto en múltiples ocasiones la necesidad
de que se mejore el transporte sanitario de los afectados
que acuden a tratamientos de diálisis.

Cuando esta función se reduce al 8% el paciente debe
comenzar un tratamiento que consiste en la limpieza de
la sangre mediante el uso de una máquina de diálisis.

Los retrasos en la recogida por parte de las ambulancias que comparten con otros enfermos y las largas esperas e itinerarios que alteran sus tiempos de descanso y de
comida, son los argumentos con los que Alcer ha pedido
a la Junta de Castilla y León, que se ejecuten las mejoras
necesarias.

El 9,2 por ciento de los castellanos y Leoneses, sufre
enfermedades renales y un 6,89 por ciento de la población padece insuficiencia renal Patologías que afectan
con mayor frecuencia a las personas con diabetes e hipertensión arterial.

Esta Federación ha enviado una carta al Consejero
de Sanidad, Javier Álvarez Guisáosla, recordándole que
el transporte sanitario único para enfermos renales es
una promesa del actual Gobierno de la Junta de Castilla
y León.

Existe además un infra-diagnóstico debido a que se
trata de una patología silente Más de 125.000 personas
padecen insuficiencia renal crónica en Castilla y León
sin saberlo

A pesar de que la Consejería de Sanidad anunció el
día 13 de Marzo de 2009 en Segovia, que mejoraría el
transporte en ambulancias de los pacientes crónicos que
han de someterse a diálisis nada se ha hecho hasta el día
de hoy.

El paciente que padece una enfermedad renal terminal necesita de tratamientos sustitutivos de las funciones
del riñón para poder seguir viviendo.

Por lo expuesto se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a tomar las medidas necesarias para mejorar el Trasporte Sanitario de Enfermos Renales en Castilla y León en el plazo máximo de 6 meses.
Valladolid a 13 de octubre de 2009
LOS PROCURADORES

Victorina Alonso Fernández,
Jorge Félix Alonso Díez
LA PORTAVOZ
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ANTECEDENTES
El 18 de setiembre de 2009, se celebró en Salamanca
la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, promovida por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Entre los asuntos abordados, se trataron temas de notable interés para las regiones fronterizas y con incidencia especial sobre nuestra Comunidad Autónoma.
Pregunta:

Fdo.- Ana María Redondo García

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

¿Cuáles fueron los asuntos de mayor interés e incidencia sobre Castilla y León tratados en la reunión, celebrada en Salamanca (18-09-2009), del Comité Ejecutivo
de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas?
Valladolid, 15 de octubre de 2009
LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,
P.O.C. 650-I

María Blanco Ortuñez,
Jorge Félix Alonso Díez

PRESIDENCIA

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de octubre de 2009, ha admitido a trámite la
Pregunta con respuesta Oral ante la Comisión formulada
a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 650-I, que a continuación se inserta.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León y al Presidente de la Comisión correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre 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.O.C. 650-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez, María Blanco Ortuñez
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Asuntos Europeos:

P.E. 3117-I1 , P.E. 3121-I1 ,
P.E. 3122-I1 , P.E. 3123-I1 ,
P.E. 3124-I1 , P.E. 3125-I1 ,
P.E. 3126-I1 , P.E. 3127-I1 ,
P.E. 3128-I1 , P.E. 3129-I1 ,
P.E. 3130-I1 , P.E. 3131-I1 ,
P.E. 3132-I1 , P.E. 3133-I1 ,
P.E. 3134-I1 , P.E. 3135-I1 ,
P.E. 3136-I1 , P.E. 3137-I1 ,
P.E. 3138-I1 , P.E. 3139-I1 ,
P.E. 3140-I1 , P.E. 3141-I1 ,
P.E. 3142-I1 , P.E. 3143-I1 ,
P.E. 3144-I1 , P.E. 3145-I1 ,
P.E. 3146-I1 , P.E. 3149-I1 ,
P.E. 3150-I1 , P.E. 3151-I1 ,
P.E. 3152-I1 , P.E. 3153-I1 ,
P.E. 3154-I1 , P.E. 3155-I1 ,
P.E. 3156-I1 , P.E. 3157-I1 ,
P.E. 3160-I1 , P.E. 3161-I1 ,
P.E. 3162-I1 , P.E. 3163-I1 ,
P.E. 3164-I1 y P.E. 3165-I1.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 22 de octubre de 2009, a solicitud motivada
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de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre 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. 3229-I a P.E. 3273-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de octubre de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 3229-I a P.E. 3273-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
octubre 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.E. 3229-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Alfredo Villaverde Gutiérrez y Ángel Solares Adán,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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facilitar la circulación y evitar riesgos a los conductores
y viandantes.
PREGUNTA;
1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León, el encargo del proyecto de remodelación de dicho
puente?
2. ¿En caso afirmativo, que plazos prevé la Consejería de Fomento, para la conclusión de dicha obra)
Valladolid a 14 de octubre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez,
ANTECEDENTES

Ángel Solares Adán

El vigente Plan Regional Sectorial de Carreteras
2008-2020, contempla en el catálogo de la red, en el
apartado de red complementaria local, la carretera
LE-213 DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A GRADEFES.
Recientemente, así lo han publicado los medios de
comunicación, el titular de Fomento, se ha comprometido a agilizar los plazos para arreglar dicha carretera.
PREGUNTA;
¿Ha iniciado la Junta de Castilla y León, el oportuno
expediente para la ejecución de la obra reseñada?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez,
Ángel Solares Adán

P.E. 3230-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Alfredo Villaverde Gutiérrez y Ángel Solares Adán,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La carretera LE-213 DE PUENTE VILLARENTE
(N-601) A GRADEFES, perteneciente a la red complementaria local, según el vigente Plan Regional Sectorial
de Carreteras 2008-2020, conexiona con la N-625, a través de un puente sobre el río Esla.
Dicho puente, precisa de un ensanchamiento, así
como de una reparación integral del mismo, al objeto de

P.E. 3231-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Rodero García y Jorge Félix Alonso Diez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Grupo Socialista, en relación a la información que
viene apareciendo de forma mensual en la página Web
de la Consejería respecto a la evolución estadística de la
implantación de la Ley 39/2006, desea conocer los siguientes extremos:
1. Cuáles han sido las causas del retraso en su publicación de los datos del mes de Agosto y Septiembre (estos últimos aún no han aparecido)
2. Cuál es la razón por la que se omite en los datos
del mes de Agosto el número de solicitudes por
cada provincia.
3. Deseamos conocer los datos del último mes a nivel de los CEAS de toda la Comunidad.
4. Deseamos conocer el mecanismo que permite a
esa Consejería descontar el número de personas
fallecidas cuyo expediente se encuentre en trámite
de Valoración y/o Dictamen de grado de dependencia así como de las personas fallecidas que ya
estaban disfrutando de la prestación a la que tuvieren derecho.
5. Deseamos conocer los mecanismos administrativos que permiten a esa Consejería la diferenciación entre el número de prestaciones concedi-
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das y número de personas en situación de dependencia que utilizan las prestaciones ya aprobadas
(una persona puede tener más de una prestación).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
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artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,
Jorge Félix Alonso Diez

P.E. 3232-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación a la pregunta escrita 2189, de 13
de marzo de 2009, se informaba de los 10 funcionarios a
los que se les había incoado expediente disciplinario
como consecuencia de la tramitación de Autorizaciones
Administrativas de instalaciones de energía fotovoltaicas
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
¿Se ha incoado expedientes a más funcionarios de los incluidos en la relación facilitada en la pregunta escrita 2189?
¿Cuál ha sido la propuesta de sanción formulada o sobreseimiento realizada por los instructores en cada caso?
¿En qué momento de la tramitación de los expedientes disciplinarios se encuentran cada caso?
¿Ha cumplido o iniciado el cumplimiento de la sanción propuesta alguno de los expedientados?
¿Qué puesto de trabajo están ocupando en la actualidad cada uno de los expedientados?

¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Presidencia con indicación expresa del
Centro Directivo, programa, concepto presupuestario,
destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno
de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3234-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Hacienda con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de
octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3233-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los

P.E. 3235-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Agricultura y Ganadería con indicación
expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de
cada uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad (15 de octubre de 2009)?

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

rrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Sanidad con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de éstos
desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de
octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

P.E. 3238-I

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3236-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Fomento con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de
octubre de 2009)?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Medio Ambiente con indicación expresa
del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3237-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos co-

P.E. 3239-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Educación con indicación expresa del
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Centro Directivo, programa, concepto presupuestario,
destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno
de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(15 de octubre de 2009)?
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del gasto de cada uno de éstos desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad (15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Valladolid a 14 de octubre de 2009

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3242-I
P.E. 3240-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Economía y Empleo con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Cultura y Turismo con indicación expresa
del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3243-I

P.E. 3241-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

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

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con
indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción

¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Administración Autonómica con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto
presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gas-
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to de cada uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta
la actualidad (15 de octubre de 2009)?
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3244-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
¿Cuál es la relación detallada de los pagos efectuados
con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en bienes y servicios), subconcepto 22 de la
Consejería de Interior y Justicia con indicación expresa
del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de éstos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (15 de octubre de 2009)?

P.E. 3246-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública GESTURCAL, con indicación expresas del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de
ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13
de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3247-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3245-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública APPACALE S.A., con indicación expresas del
destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno
de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública Parques Tecnológicos de Castilla y León, con indicación expresas del destinatario, cuantía, descripción
del gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero
de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3248-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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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 pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública SOTUR S.A., con indicación expresas del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de
ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(13 de octubre de 2009).
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ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública ADE Financiación S.A., con indicación expresas
del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009

P.E. 3251-I

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3249-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública GICAL S.A., con indicación expresas del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de
ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
Servicios Exteriores y el de Otros Gastos de la Empresa
Pública Sociedad Pública de Medio Ambiente S.A., con
indicación expresas del destinatario, cuantía, descripción
del gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero de
2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3252-I

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3250-I

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en
Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Instituto Tecnoló-
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gico Agrario con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario,
cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde
el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre
de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

rectivo, programa, concepto presupuestario, destinatario,
cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde
el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre
de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3255-I
P.E. 3253-I

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

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

ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en
Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Gerencia Regional de Salud con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario,
cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde
el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre
de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009

Relación detallada de los pagos efectuados con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Ente Regional de la Energía con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3256-I
P.E. 3254-I

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

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

ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en
Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Agencia de Inversiones y Servicios con indicación expresa del Centro Di-

Relación detallada de los pagos efectuados con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Servicio
Público de Empleo con indicación expresa del Centro
Directivo, programa, concepto presupuestario, destina-
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tario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
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desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3259-I
P.E. 3257-I

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

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

ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en
Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Gerencia de Servicios Sociales con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario,
cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos desde
el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre
de 2009).

Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León con expresión detallada del
destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno
de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009

Valladolid a 14 de octubre de 2009

EL PROCURADOR
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3260-I

P.E. 3258-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

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

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Relación detallada de los pagos efectuados con cargo al Capítulo 2 del Estado de Gastos (Gastos corrientes en Bienes y Servicios) subconcepto 22 de Instituto
de la Juventud con indicación expresa del Centro Directivo, programa, concepto presupuestario, destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de estos

Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Universidades Castilla y León con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de ellos
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desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad
(13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3263-I

P.E. 3261-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Autonómica
para la Formación en el Empleo de Castilla y León con
expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción
del gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero de
2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Santa Bárbara con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009
P.E. 3264-I

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3262-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León con expresión detallada del
destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Hemoterapia
y Hemodonación con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de ellos
desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de
octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

28 de Octubre de 2009

P.E. 3265-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación ADEEUROPA con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).
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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 pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de
cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3268-I

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3266-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de
cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad (13 de octubre de 2009).

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del gasto de
cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la
actualidad (13 de octubre de 2009).
Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Valladolid a 14 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3267-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

P.E. 3269-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación del Servicio
Regional de Relaciones Laborales (SERLA) con expresión detallada del destinatario, cuantía, descripción del
gasto de cada uno de ellos desde el 1 de enero de 2008
hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

ANTECEDENTES
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León ha declarado oficialmente la existencia de una plaga de ´`fuegobacteriano´` en Mayorga y
Cigales en la provincia de Valladolid y en otras dieciséis
localidades de León y Palencia.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se van a desarrollar para
atajar el impacto de la plaga de fuego bacteriano?
Valladolid a 15 de octubre de 2009

Valladolid a 14 de octubre de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3272-I
P.E. 3270-I

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

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

ANTECEDENTES
Relación detallada de los pagos efectuados con cargo
al concepto 6 (otros gastos de explotación), en concreto
los SERVICIOS EXTERIORES Y Ayudas monetarias y
otros gastos de explotación de la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación con expresión detallada
del destinatario, cuantía, descripción del gasto de cada
uno de ellos desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad (13 de octubre de 2009).

El día 15 de Septiembre de 2009, en el Plenario de la
Comunidad de Trabajo entre la Región Norte de Portugal
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, celebrado
en Valladolid; la Junta de Castilla y León y la Comisión
de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal aprobaron y suscribieron una amplia Estrategia de
Cooperación entre ambos territorios que reúne cuatro
áreas prioritarias.
Preguntas

Valladolid a 14 de octubre de 2009
Fdo.: Fernando Benito Muñoz

1.- ¿Qué actuaciones conjuntas se incluyen en el área
“Competitividad, innovación y empleo” de la Estrategia
de Cooperación de referencia?

P.E. 3271-I

2.-¿Qué proyectos se contemplan entre las prioridades comunes sobre “Patrimonio Cultural, Natural y
Turismo”?

EL PROCURADOR

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

3.- ¿Cuáles son los proyectos complementarios en
“Accesibilidad, logística y ordenación del territorio”?

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

4.- ¿En qué aspectos prioritarios se centrarán las acciones del área “Cooperación institucional y políticas sociales” de la Estrategia de Cooperación acordada en 15 de
septiembre de 2009, en el Plenario de la Comunidad de
Trabajo Norte de Portugal-Castilla y León, celebrado en
Valladolid?

B.O. Cortes C. y L. N.º 246

28 de Octubre de 2009

5.- ¿Se han fijado horizontes temporales concretos
para el progresivo desarrollo de los proyectos prioritarios
incluidos en cada una de las cuatro áreas de la referida
Estrategia de Cooperación?
Valladolid a 15 de octubre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
P.E. 3273-I
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones y subvenciones procedentes de la
Junta de Castilla y León han beneficiado al municipio de
Guardo desde el principio de esta legislatura hasta el momento actual?
Valladolid a 19 de octubre de 2009

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

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,
Mª Luz Martínez Seijo,
Maria Sirina Martín Cabria,
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