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Contestaciones
P.E. 2754-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por las Procuradoras Dña. Inmaculada
Yolanda Vázquez Sánchez y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a encuentros y reuniones celebrados desde el
inicio de la legislatura hasta la fecha en el
ámbito del “Programa Embajadores” de la
Consejería de la Presidencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203,
de 4 de junio de 2009.
P.E. 2757-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D. Manuel Fuentes López, re-

Págs.
lativa a actividades de promoción y políticas de información y difusión de los incentivos para la realización de inversiones en
las comarcas afectadas por el cierre de azucareras en Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203,
de 4 de junio de 2009.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
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P.E. 2801-II

19859

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a personas fallecidas a las
que hubieran correspondido prestaciones
en virtud de la llamada Ley de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.
P.E. 2802-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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Págs.
da por el Procurador D. Pedro Nieto Bello,
relativa a actuaciones llevadas a cabo en
relación con los proyectos de infraestructuras derivados del pasado y del actual
Plan del Carbón, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 209, de 16 de
junio de 2009.
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P.E. 2803-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Nieto
Bello y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a empresas de la pizarra que
hayan recibido comunicación sobre la reducción de los avales destinados a garantizar la recuperación medioambiental de sus
explotaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 209, de 16 de junio
de 2009.
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19868

19869

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento
de la normativa en materia de personal de
residencias de personas mayores, durante
los años 2007-2008 en la provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y Dña. María Sirina Martín
Cabria, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la
normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
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P.E. 2817-II

19871

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y Dña. María Rosario Gómez
del Pulgar Múñez, relativa a expedientes
sancionadores derivados del incumplimiento
de la normativa en materia de personal de
residencias de personas mayores, durante
los años 2007-2008 en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

P.E. 2812-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a relación de residencias de
personas mayores inspeccionadas en atención al número de personas mayores residentes válidas y asistidas, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 24 de junio de 2009.

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y Dña. Natalia López-Molina
López, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la
normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

19872

19872

P.E. 2816-II

P.E. 2810-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a informe de sostenibilidad de las explotaciones a cielo abierto,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

19871

P.E. 2815-II

P.E. 2808-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a retrasos de la uvi móvil y los sanitarios del centro de salud de
Carbonero para asistir al joven fallecido en
el accidente en la vía SG-2213 de Escalona
del Prado (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de
junio de 2009.

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la
normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
P.E. 2814-II

P.E. 2806-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Joaquín Otero
Pereira y D. Héctor Castresana del Pozo,
relativa a presupuesto de la Junta para inversión en León y Veguellina de Órbigo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.
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CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la
normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

19874

P.E. 2823-II

19873

P.E. 2819-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la
normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.

Págs.
Alonso Díez y D. Manuel Fuentes López,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en
materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Zamora, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 24 de junio de 2009.

P.E. 2818-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a reparto de los fondos FEADER a través de LEADERCAL
en cada una de las provincias de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 216, de 13 de julio de 2009.

19874

P.E. 2827-II a P.E. 2838-II

19873

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita formuladas por diversos Procuradores,
relacionadas en el anexo, publicadas en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 216,
de 13 de julio de 2009.

P.E. 2820-II

P.E. 2839-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y Dña. María Blanco Ortúñez,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en
materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 24 de junio de 2009.

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a Casa de la
Mujer de Ciudad Rodrigo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 216,
de 13 de julio de 2009.

19876

19877

P.E. 2841-II y P.E. 2842-II
19874

P.E. 2821-II
CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Contestaciones
P.E. 2754-II
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2754-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. Inma-

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita formuladas por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 216, de 13 de julio de 2009.

19878

culada Yolanda Vázquez Sánchez y Dña. María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a encuentros y reuniones celebrados desde el inicio de la legislatura hasta la fecha en
el ámbito del “Programa Embajadores” de la Consejería
de la Presidencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702754, formulada por los Procuradores Dª Yolanda Vázquez Sánchez y Dª Ángela Marqués Sánchez, relativa al Programa
Embajadores.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita
nº P.E./0702754 señalada, se indica lo siguiente:
Desde el inicio de la presente legislatura y hasta la fecha se han celebrado 30 reuniones, mantenidas con las
siguientes personalidades:
- El embajador de Rusia en España (dos encuentros).
- El embajador de Japón.
- El embajador de Israel.
- Los embajadores de los países de la Unión Europea (Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, y Portugal).
- El embajador de Brasil (en tres ocasiones).
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P.E. 2757-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2757-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D. Manuel Fuentes López, relativa a
actividades de promoción y políticas de información y
difusión de los incentivos para la realización de inversiones en las comarcas afectadas por el cierre de azucareras
en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203, de 4 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

- El embajador de Estados Unidos (en dos ocasiones).
- El embajador de Bélgica.
- La embajadora de la India en España (en dos ocasiones).
- Los embajadores de la Liga de Estados Árabes
(dos reuniones).
- El embajador de Italia (tres reuniones).
- El embajador permanente de España ante la Unión
Europea.
- El Ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo de Colombia.
- El Ministro de Agricultura y Ganadería de Hungría.
- El embajador de Dinamarca.
- Los Gobernadores de las provincias argentinas de
Santa Fé, Tierra del Fuego y Salta.
- El embajador de España en Portugal.
- El embajador de Portugal en España (en cuatro
ocasiones).

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2757, formulada por los Procuradores D. Francisco
Ramos Antón y D. Manuel Fuentes López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “actividades de promoción y políticas de información y difusión de los incentivos para la realización de inversiones
en las comarcas afectadas por el cierre de azucareras en
Castilla y León”.
Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por sus Señorías en la Pregunta arriba referenciada, adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se detallan:
• ANEXO I: Consejería de Economía y Empleo.
Relación de los proyectos de inversión concedidos
por la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE), entre el 1 de enero de 2008 y
el 31 de mayo de 2009.

- El embajador de Cuba.
- El vicegobernador de Washington.

• ANEXO II: Consejería de Agricultura y Ganadería.

Valladolid, 9 de septiembre de 2009

Valladolid, a 4 de septiembre de 2009.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de Santiago-Juárez López

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.
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ANEXO I:
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Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Objeto

Objeto

Provincia

Provincia

Municipio

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

Subvención
Concedida
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Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida
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Provincia

Municipio
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Subvención
Concedida
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Provincia
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Subvención
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Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
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Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado
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Concedida
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Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada le informo lo siguiente:
En lo que se refiere a las actividades de promoción,
hemos de señalar que en la convocatoria de ayudas para
las inversiones en transformación y comercialización de
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación del
año 2004, regulada por Orden AYG/458/2004, de 29 de
marzo, y como consecuencia del cierre de Las fábricas
azucareras de Monzón de Campos (Palencia) y Benavente (Zamora) se contempla un tratamiento específico para
las inversiones ubicadas en los municipios afectados por
el cierre de estas fábricas o en los términos municipales
limítrofes.

Objeto

Provincia

Municipio

Presupuesto
Aprobado

Subvención
Concedida

Concretamente, el artículo 22, letra c, guión tercero,
dice textualmente: “Localidades ubicadas en zonas desfavorecidas y afectadas por el cierre de instalaciones
productivas de azúcar en los dos últimos años: las solicitudes de ayuda que planteen la realización de sus inversiones en dichas localidades o en términos limítrofes:
hasta el 10%” adicional de subvención.
Este incentivo se ha mantenido en las distintas convocatorias de ayudas de los años posteriores.
Además, en el año 2008 se ha llevado a cabo una
convocatoria específica a través de la “Orden
AYG/2130/2008, de 10 de diciembre, por la que se convoca la ayuda a la industria agraria y alimentaria para la
diversificación de las comarcas de Castilla y León afectadas por la reestructuración de la industria azucarera”
En lo relativo a las actividades de información y difusión, todas las Órdenes, como es lógico, se publican en
el Boletín Oficial de Castilla y León y, además, se pueden
consultar a través de la Web de la Junta de Castilla y León.
Las Órdenes de convocatoria de ayudas a la industrialización y comercialización de productos agrarios, en
las que se incluyen desde el año 2004 incentivos específicos para las inversiones ubicadas en municipios afectados por el cierre de fábricas azucareras, son Órdenes que
se convocan anualmente desde que existe la Comunidad
Autónoma y suficientemente conocidas por todo el sector agroindustrial, prueba de ello es la respuesta que
anualmente tienen. Toda inversión que sea subvencionable y que se lleve a cabo en Castilla y León en el sector
de la transformación o comercialización agroalimentario
recibe la subvención resultante de aplicar los criterios es-
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tablecidos para el cálculo del porcentaje. Estos incentivos son sobradamente conocidos por todo el sector.
No obstante, durante los años 2007, 2008 y 2009 se
han realizado jornadas específicas de difusión de las ayudas a la industria agroalimentaria. Las jornadas se llevaron a cabo en las dependencias de la Consejería de Agricultura y Ganadería y estaban dirigidas a las principales
ingenierías y consultorías que trabajan en Castilla y
León. Conviene recordar que para acceder a estas subvenciones es obligatorio presentar un proyecto técnico
visado por el Colegio Profesional correspondiente. También se invitó a aquellas empresas agroalimentarias que
cuentan con un departamento específico de gestión de
estas ayudas. La relación de ingenierías, consultorías y
empresas invitadas se relaciona en el anexo adjunto.
En el año 2008, la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria elaboró un folleto informativo que contenía todas las ayudas a la inversión productiva, mejora de la competitividad e I+D+i a las que
pueden optar las industrias agroalimentarias, con especificación de los requisitos exigidos, gastos subvencionables y topes de subvención. Dicho folleto informativo se
remitió por carta a más de 3.400 empresas agroalimentarias de Castilla y León.
Además y con motivo de la convocatoria específica
de ayudas de 2008 para reindustrialización de zonas
afectadas por cierre de fábricas azucareras, se han tenido
reuniones con representantes de las Centrales Sindicales
(CC.OO. y U.G.T.) así como con la Confederación de
Empresarios de Castilla y León (CECALE), y se les ha
informado de los resultados de la convocatoria en las
reuniones de 18 de febrero y 8 de junio de 2009.

P.E. 2801-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2801-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a personas fallecidas a las que hubieran correspondido prestaciones en virtud de la llamada Ley de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2801-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de personas que
habiendo realizado la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia han fallecido durante el proceso.
El sistema de información utilizado por las Comunidades Autónomas no distingue entre las prestaciones
económicas que se conceden a las personas fallecidas
durante el proceso de tramitación y aquellas que lo hacen
cuando ya están recibiendo la prestación. El reconocimiento de las prestaciones tiene carácter retroactivo desde la fecha de prestación de solicitudes, y el procedimiento de la tramitación del pago es el mismo.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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P.E. 2802-II

P.E. 2803-II

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2802-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pedro Nieto
Bello, relativa a actuaciones llevadas a cabo en relación
con los proyectos de infraestructuras derivados del pasado y del actual Plan del Carbón, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2803-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a empresas de la pizarra que hayan recibido comunicación sobre la reducción de los avales destinados a garantizar la recuperación medioambiental de sus
explotaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702802, formulada por el Procurador D. Pedro
Nieto Bello, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo en relación
con los proyectos de infraestructuras derivados del pasado y del actual Plan del Carbón
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, durante el mes de mayo se han enviado los siguientes proyectos al IRMC:

En relación a los proyectos relativos al Plan del Carbón 2006-2012, durante el mes de mayo de de 2009, no
se ha iniciado ni finalizado, ningún proyecto de infraestructuras.
Valladolid, 24 de julio de 2009

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702803, formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
empresas de la pizarra que hayan recibido comunicación
sobre la reducción de los avales destinados a garantizar
la recuperación medioambiental de sus explotaciones.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia se informa que, con ánimo de unificar criterios y prestar ayuda al sector en la medida de lo
posible en la actual situación, la Viceconsejería de Economía y la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible,
acordaron que las distintas posibilidades de trabajo propuestas, fueran analizadas por personal técnico de minas
y de medio ambiente, al objeto de mejorar el sistema de
fijación y actualización de los avales de restauración.
En base al informe conjunto del Servicio de Minas y
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León se
elaboró, en el mes de abril pasado, una Instrucción conjunta de la Dirección General de Energía y Minas y la
Dirección General del Medio Natural, relativa a los avales de restauración de explotaciones de pizarra, remitida
para su aplicación a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de las Provincias de león, Segovia, Zamora y la Sección Comarcal del Bierzo, al contar con explotaciones de pizarra. Así mismo, se envió
una hoja en EXCEL, para el cálculo de los avales en función de las características de la explotación y de la superficie afectada.
Dado el breve periodo de tiempo transcurrido, se está
iniciando la aplicación.
Valladolid, 24 de julio de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

19868

19 de Noviembre de 2009

P.E. 2806-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2806-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Joaquín
Otero Pereira y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
presupuesto de la Junta para inversión en León y Veguellina de Órbigo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 209, de 16 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0702806 formulada por D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa al presupuesto que tiene previsto
invertir la Junta de Castilla y León y a la previsión de
creación de puestos de trabajo en las zonas del entorno
de León y Veguellina de Órbigo en compensación por el
cierre, en su día, de sus respectivas azucareras
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada le informo lo siguiente:
1. Con objeto de paliar los efectos desfavorables del
cierre de azucareras en la provincia de León, la
Junta de Castilla y León adoptó medidas para impulsar el asentamiento de empresas en la zona. La
principal actuación en este sentido ha consistido
en la promoción y construcción del Polígono
Agroindustrial del Órbigo, situado en la localidad
de Villarejo de Órbigo, municipio al que pertenece la localidad de Veguellina de Órbigo.
Las inversiones realizadas para la construcción de estas infraestructuras, que han sido enteramente sufragadas por la Junta de Castilla y León,
son las siguientes:
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tructuras industriales adecuadas para el asentamiento en la zona de industrias agroalimentarias
con la consiguiente creación de empleo. El polígono dispone de todos los servicios urbanísticos
necesarios (abastecimiento de agua, suministro de
energía eléctrica y red de saneamiento).
2. En el citado polígono, el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León ha promovido, el proyecto “Planta Piloto para la Obtención de Bioproductos por Transformación de Productos
Agrarios en el término municipal de Villarejo de
Órbigo (León)” que tiene por objeto el diseño y
construcción de una planta piloto para la investigación y desarrollo del proceso de producción de
etanol a través de la transformación de diversas
materias primas ricas en azúcares (cereales, jugo
de difusión de remolacha, etc.).
En la actualidad se han finalizado las obras correspondientes a la Planta Piloto, habiéndose realizado las pruebas en blanco. En este momento, se
están realizando las pruebas de funcionamiento
con producto, y una vez que se obtengan los resultados establecidos en el Pliego de Condiciones,
se procederá a la Recepción de las obras, dando
lugar al inicio del período de puesta en marcha y
garantía de 12 meses.
En conjunto, las dos fases realizadas, más lo
que está previsto que se emplee en la puesta en
marcha de los 12 primeros meses, suponen una
inversión total de 8.312.283,33 €.
La puesta en marcha de la instalación supone
la creación de catorce puestos de trabajo directos
para personal cualificado, bien titulados universitarios superiores o técnicos o titulados medios de
FPII, ya que todas las actividades del centro requieren alta cualificación, así como la creación o
consolidación de puestos de trabajo indirectos,
correspondientes a los servicios y suministros que
se contraten con empresas de la zona, que prestan
sus servicios a las actividades de la instalación.
Por otra parte, se han manifestado un gran interés de estudiantes leoneses para realizar prácticas de empresa en el centro, incorporándose en el
verano 2009 cinco alumnos universitarios en
prácticas.

El objetivo de la construcción del Polígono
Agroindustrial del Órbigo era crear las infraes-

De los resultados del proyecto se beneficiarán
de forma directa los agricultores de la zona ya que
se experimentará con cultivos energéticos de interés potencial en esta área, de modo que se genere
una nueva alternativa a los cultivos tradicionales
de la zona y se abran posibles alternativas de cultivo a los nuevos regadíos y a la modernización
de explotaciones en el área del Órbigo.
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3. Para estimular aún más las inversiones y el empleo, en las zonas afectadas por el cierre de azucareras en la provincia de León, dentro de la línea de
ayudas para las inversiones en transformación y
comercialización de productos agrarios, silvícolas
y de la alimentación se incluyó un tratamiento específico para las inversiones ubicadas en los municipios afectados por el cierre de las fábricas azucareras de hasta un 10% adicional de subvención.
Hasta el momento, en el Polígono Agroindustrial
del Órbigo se ha instalado la siguiente empresa:
• ENSALADAS VERDES, S.A., empresa que
realizó una inversión de 1.980.000 € y a la
que le fue concedida una subvención del 50%,
lo que equivale a 990.000 €. La fábrica está
funcionando en estos momentos y ha creado
cuatro puestos de trabajo fijos. Además, en
épocas concretas del año contrata también
mano de obra eventual de la zona.
Además, esta misma empresa está desarrollando en estas instalaciones un proyecto de
I+D por importe de 542.738,10 y al amparo de
la línea de subvención de “proyectos de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías”, se le ha otorgado
una subvención del 80%, por importe de
434.190,48 €. El proyecto lo está desarrollando conjuntamente con un joven agricultor de
la zona, cumpliendo así uno de los objetivos
de esta línea de ayudas que es la colaboración
entre el sector primario y el sector agroindustrial para que éste ejerza como elemento dinamizador de aquél.
• En estos momentos la empresa LEGUMBRES
PENELAS, S.L., está construyendo también una
nueva fábrica en el Polígono citado. La inversión
total en la misma asciende a 7.644.850,14 € y se
le ha concedido una subvención del 34,65%,
equivalente a 2.648.940,57€. La empresa tiene
el compromiso de crear, en cuanto las instalaciones entren en funcionamiento, siete puestos
de trabajo fijos.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009.
LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA,

Fdo: Silvia Clemente Municio

P.E. 2808-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2808-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Octavio
César Cantalejo Olmos y Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a retrasos de la uvi móvil y los sanitarios del
centro de salud de Carbonero para asistir al joven fallecido en el accidente en la vía SG-2213 de Escalona del
Prado (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702808-I,
formulada por D. Octavio Cantalejo Olmos y Dª Vitorina
Alonso Fernández, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre retrasos de ambulancias y sanitarios
para la asistencia a un accidente en la localidad de Escalona del Prado (Segovia).
Consultados los datos contenidos en el registro informático y de voz del Centro Coordinador de Urgencias de
SACyL, se comprueba que las actuaciones objeto de esta
pregunta se llevaron a cabo con diligencia, a partir de
las 20 horas 36 minutos en que se recibió la llamada
del 112, interviniendo los profesionales del PAC de Carbonero el Mayor por encontrarse los del de Aguilafuente
atendiendo otra urgencia. Determinado el fallecimiento
por el médico actuante y tratándose de una muerte violenta, las causas de fallecimiento, certificado de defunción y demás tramites se realizan de acuerdo con la normativa vigente.
Valladolid, 4 de septiembre de 2009
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2810-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2810-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a informe de sostenibilidad de
las explotaciones a cielo abierto, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702810, formulada por la Procuradora Dª. Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a informe de sostenibilidad de las explotaciones a cielo abierto.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia se informa que, el pasado 28 de marzo de 2006, la Administración del Estado español, los representantes de los trabajadores y la Federación de
empresas productoras de carbón, CARBUNIÓN, suscribieron el llamado Plan Nacional de Reserva Estratégica
de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, en el que se establece un compromiso de suministro
de más de 9 millones de toneladas de carbón anuales al
final del Plan, de las que un 35% deben ser producidas
en explotaciones a cielo abierto.
La minería de Laciana y Babia están incluidas dentro
de la Reserva Estratégica de carbón del Estado español y
tiene la responsabilidad indelegable de asumir el mantenimiento del acceso a unas reservas superiores a 30 millones de toneladas, con una producción anual mayor de
un millón de toneladas brutas a cielo abierto (664.250 toneladas vendibles en 2008), para garantizar la independencia energética que permita una respuesta eficaz en
caso de crisis de suministro de las fuentes de energía
alóctonas, que en el momento actual suponen más del
70% del total de la energía consumida en el Estado.
En los últimos diez años, la producción de carbón en
Laciana y Babia se ha basado en el mantenimiento de
tres explotaciones a cielo abierto, en diferente grado de
desarrollo. En el momento actual las cortas en actividad
son Fonfría y Nueva Julia y las cortas finalizando la restauración son Feixolín y Salguero-Pregame-Valdesegadas. Únicamente Salguero-Valdesegadas tiene garantizada la continuidad con su prolongación natural en Nueva
Julia. Feixolín y Fonfría deben ser sustituidas de manera
perentoria por que la primera de ellas de manera inminente y la segunda dentro de poco más de dos años, terminarán sus reservas.
Conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en el medio
ambiente, para asegurar la compatibilidad de la actividad
minera con un entorno protegido ambientalmente, es necesario realizar una evaluación ambiental conjunta de las
explotaciones, cuyo primer paso es cumplir lo previsto
en el Anexo II de la ley 9/2006 Criterios para determinar
la posible significación de los efectos sobre el medio ambiente. En particular se debe analizar:
1. Las características específicas del plan o programa.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
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b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) Los riesgos para la salud humana o el medio
ambiente.
d) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que
pueda verse afectada).
e) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada.
Esta evaluación se basa en un informe de Sostenibilidad Ambiental cuyo contenido está especificado en el
Anexo I de la Ley 9/2206. Contenido del informe de sostenibilidad ambiental nuevo, y que básicamente contempla los aspectos siguientes:
1.- Contenido y objetivos principales del Plan.
2.- Situación actual de las explotaciones y del medio ambiente.
3.- Características ambientales de las zonas afectadas.
3.1.- Todas las cortas posibles.
3.2.- Análisis ambiental de las cortas posibles.
4.- Selección de alternativas. Planificación propuesta.
5.- Impactos y medidas preventivas, correctivas y
compensatorias y efecto sinérgico.
5. 1.- Medidas preventivas.
5.2.- Medidas correctoras según los impactos.
5.3.- Medidas compensatorias.
5.4.- Efectos acumulativos de la explotación conjunta.
6.- Cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats.
6. 1.- Cumplimiento del apartado 6.4 de la Directiva 92/43/CEE.
6.2.- Hábitats prioritarios y especies protegidas.
6.3.- Razones imperiosas de interés público de
primer orden.
7.- Relación con otros Planes o Programas
Tras la elaboración de un informe de sostenibilidad
ambiental, la consideración de las alegaciones formuladas en la información pública y la redacción de una memoria ambiental, el artículo 13 de la Ley 9/2006 establece que el órgano promotor, en este caso la Consejería de
Economía y Empleo, realizará una propuesta de plan,
que en el caso que aquí nos ocupa resuelva, entre otras,
dos cuestiones fundamentales:
- Seleccionar cuatro de las ocho cortas posible, para
ser puestas en marcha hasta el 2020 empezando
por aquellas cuya afección ambiental al entorno se
compruebe que es menor. Por exclusión determi-
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nar las otras cuatro cortas que serán puestas en
marcha después de esa fecha

requisitos para la autorización y funcionamiento de esta
clase de centros.

- Analizar la viabilidad ambiental de las cortas que
han de sustituir a las actuales para cumplir los
compromisos suscritos en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón.

El citado Decreto es también la norma que determina
la cualificación profesional de los trabajadores de estos
centros, así como las ratios de atención necesarias, en
función de los usuarios residentes en cada momento.

Del contenido de todo lo expuesto con anterioridad se
desprende la singular obligatoriedad de restaurar incluso,
si cabe, con mayor precisión.
Valladolid, 24 de julio de 2009
EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2812-II

Entre las acciones inspectoras realizadas en la provincia de Valladolid, en los años 2007 y 2008, en 30 ocasiones el objeto principal de la visita fue la comprobación
de la adecuación de las ratios de personal a las características de los residentes. Como consecuencia de las mismas se iniciaron 2 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, uno de
ellos se resolvió con la imposición de sanción y el otro
fue archivado.
Valladolid, a 31 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2812-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación de residencias de personas mayores inspeccionadas en atención al número de
personas mayores residentes válidas y asistidas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de
junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2812-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las residencias de personas mayores inspeccionadas para
comprobar el número de personas mayores residentes válidas y dependientes.
Durante los años 2006, 2007 y 2008 se han realizado
1.434 actuaciones inspectoras en las residencias de personas mayores de Castilla y León. La actividad de inspección y comprobación de los centros residenciales de
atención a personas mayores, ubicados en el ámbito de la
Comunidad de Castilla, se realiza considerando todos los
extremos establecidos para garantizar la calidad de la
atención prestada, y no sólo el número de personas validas y dependientes atendidas en ellos.
La correcta atención a los usuarios viene dada por el
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de
autorización y funcionamiento establecidas en el Decreto
14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2813-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2813-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2813-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Rodero
García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la provincia de Ávila.
Durante los años 2007 y 2008 no se iniciaron expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas
mayores, en la provincia de Ávila.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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P.E. 2814-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2814-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y Dña. Natalia López-Molina López,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2815-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y Dª María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la
provincia de León.
Durante los años 2007 y 2008 se iniciaron 3 expedientes sancionadores, resolviéndose con imposición de
sanciones, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores en la
provincia de León.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2814-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y Dª Natalia López-Molina López, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias
de personas mayores por incumplimiento de la normativa en
materia de personal, en la provincia de Burgos.
Durante los años 2007 y 2008 se iniciaron 8 expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas
mayores en la provincia de Burgos, de los cuales 6 se resolvieron con imposición de sanciones.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
P.E. 2815-II
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2815-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, relativa a expedientes sancionadores derivados
del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años
2007-2008 en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2816-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2816-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y Dña. María Sirina Martín Cabria, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2816-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y Dª Sirina Martín Cabria, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a
residencias de personas mayores por incumplimiento de
la normativa en materia de personal, en la provincia de
Palencia.
Durante los años 2007 y 2008 no se iniciaron expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas
mayores, en la provincia de Palencia.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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P.E. 2817-II
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2817-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de
personal de residencias de personas mayores, durante los
años 2007-2008 en la provincia de Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2818-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Octavio
Cantalejo Olmos, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la provincia
de Segovia.
Durante los años 2007 y 2008 no se iniciaron expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas
mayores, en la provincia de Segovia.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.

Fdo: César Antón Beltrán

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.E. 2819-II

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2817-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y Dª María del
Rosario Gómez del Pulgar Núñez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores
por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la provincia de Salamanca.
Durante los años 2007 y 2008 se iniciaron 3 expedientes sancionadores, los cuales se encuentran en tramitación, por incumplimiento de la normativa en materia de
personal de residencias de personas mayores en la provincia de Salamanca.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2819-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Francisco Javier Muñoz Expósito,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.E. 2818-II
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2818-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Octavio César Cantalejo Olmos,
relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2819-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la
provincia de Soria.
Durante los años 2007 y 2008 se iniciaron 4 expedientes sancionadores, resolviéndose con imposición de
sanciones, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores en la
provincia de Soria.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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vincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2820-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores, durante los años
2007-2008 en la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 24 de junio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 02 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2821-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Manuel
Fuentes López, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a residencias de personas mayores por incumplimiento de la normativa en materia de personal, en la provincia
de Zamora.
Durante los años 2007 y 2008 no se iniciaron expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas
mayores, en la provincia de Zamora.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2820-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y Dª María Blanco Ortúñez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes sancionadores a
residencias de personas mayores por incumplimiento de
la normativa en materia de personal, en la provincia de
Valladolid.
Durante los años 2007 y 2008 se iniciaron 2 expedientes sancionadores, por incumplimiento de la normativa en materia de personal de residencias de personas mayores en la provincia de Valladolid, de los
cuales 1 se resolvió con la imposición de sanciones y el
otro se archivó.
Valladolid, a 24 de agosto de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2823-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2823-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a reparto de los fondos FEADER
a través de LEADERCAL en cada una de las provincias
de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 216, de 13 de julio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.E. 2821-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2821-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Manuel Fuentes López, relativa a
expedientes sancionadores derivados del incumplimiento
de la normativa en materia de personal de residencias de
personas mayores, durante los años 2007-2008 en la pro-

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0702823 formulada por Dª. Mónica Lafuente Ureta Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa
a la distribución de los fondos FEADER para el desarrollo rural a través del marco LEADERCAL, a cada una de
las provincias de Castilla y León, y a los criterios utilizados para dicho reparto.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada le informo lo siguiente:
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1. La cantidad para el desarrollo rural, de fondos
FEADER a través de LEADERCAL, que se va a repartir a cada una de las provincias de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León es la siguiente:
PROVINCIA

IMPORTE FEADER (€)

AVILA

6.387.780,00

BURGOS

10.592.260,00

LEON

10.679.550,00

PALENCIA

6.241.235,00

SALAMANCA

8.912.330,00

SEGOVIA

6.755.455,00

SORIA

7.690.165,00

VALLADOLID

7.680.715,00

ZAMORA

10.250.510,00

TOTAL CYL

75.190.000,00

Conviene aclarar que no ha existido un criterio de reparto provincial de fondos. La asignación final que corresponde a cada provincia resulta de la suma de las asignaciones individuales a los Programas de Desarrollo
Local presentados por los Grupos de Acción Local que
operan en ella.
2. Una vez realizada la selección de los Grupos de
Acción Local del marco LEADERCAL, la distribución de los fondos públicos entre ellos se ha realizado según los criterios que se exponen a continuación.
En primer lugar, tras la celebración de varias reuniones con representantes de los grupos en la sede de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, se consideró
oportuno establecer una cifra máxima de dotación de
6 millones de euros, tomando como referencia las aportaciones máximas manejadas en el marco anterior y la sensible disminución de fondos del nuevo marco respecto a
aquél, por la no participación del FEDER en estas actuaciones, como consecuencia de una decisión del Gobierno
de la Nación; y una cifra mínima de dotación de 4 millones de euros (fijada como el valor mínimo que necesitan
este tipo de grupos para asegurar el correcto desarrollo
de sus programas).
Una vez determinada la horquilla con los máximos y
los mínimos, la distribución de los fondos disponibles
entre los 44 Grupos seleccionados se efectuó aplicando
un sistema de criterios sucesivos basados en la objetividad. Así, se realizó una primera distribución del 100% de
los fondos aplicando los siguientes parámetros:
• Un 20 % de los fondos se asignaron en proporción
directa a la superficie del territorio que es ámbito
de actuación de cada grupo.
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• Un 25 % de los fondos se asignaron en proporción
directa a la población de cada uno de los territorios.
• Un 24 % de los fondos se asignaron en relación inversa a la densidad poblacional del territorio
(hab/km2).
• Un 16 % de los fondos se asignaron en proporción
directa de los empleos creados por cada 1000 habitantes y por cada grupo en el marco anterior
2000 - 2006. Para ello, se tomó como dato el número de empleos creados a 31 de diciembre de
2008, avalados por un certificado del presidente
de cada uno de los grupos.
• Un 15 % de los fondos se asignaron en proporción
directa a los niveles de ejecución, medidos en % de
coste total, que los grupos alcanzaron a 31 de diciembre de 2008. Este dato se ha obtenido de los
informes periódicos elaborados por los Grupos de
acción Local.
En lo que se refiere a la aplicación de los dos últimos
criterios citados (empleos y niveles de ejecución), en el
caso particular del nuevo Grupo existente, se adjudicó el
valor correspondiente a la media de los Grupos de Acción Local de la iniciativa del anterior marco LEADER+
en el que ha estado incluido el territorio que ahora corresponde a dicho grupo.
Sumando las cuantías correspondientes a la aplicación de los parámetros anteriores se obtuvo una dotación
inicial para cada uno de los Grupos de Acción Local. A
su vez, a la dotación inicial obtenida se le aplicaron las
siguientes correcciones y reajustes:
• Se aplicó un redondeo de los valores anteriores, tomando como base 100 €.
• Posteriormente se comprobó que la dotación asignada inicialmente a cada grupo cumplía los valores
de la horquilla de máximo y mínimo fijada.
• La reducción de fondos que sufre este marco respecto al anterior obligó a asumir la decisión de que
ningún grupo superase la cuantía de fondos asignada en el período anterior.
• Asimismo, no se consideró oportuno que la dotación
de cada grupo para el presente período se redujera
en más de 1 millón de Euros en relación con la que
dispuso en el anterior marco 2000 - 2006 (salvo en
el caso de las correcciones a la baja aplicadas para
ajustar las dotaciones al máximo de 6M€).
Una vez llevados a cabo todos estos ajustes, quedó un
remanente cuya distribución se realizó en relación directa
con la población, aunque aplicada tan solo a aquellos Gru-
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pos en los que su dotación no hubiera quedado ya ajustada
por no respetar alguno de los límites ya considerados.
Para la distribución del remanente, se tomaron los
grupos que han incrementado de modo sustancial su territorio y se determinó el porcentaje que supone su población en relación a la de los grupos a los cuales se incrementaba su dotación por causa de su población,
repartiendo entre estos tres grupos un mismo porcentaje
del remanente.
Por último, la cifra definitiva se redondeó a 100 €,
alcanzándose la dotación definitiva de cada uno de
los Grupos.
3. El resultado final de las asignaciones presupuestarlas del FEADER a cada uno de los Grupos de
Acción Local en el MARCO LEADERCAL
2007-2013, es el que figura en el anexo que se
adjunta.
Valladolid, 24 de agosto de 2009.
LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA,

Fdo: Silvia Clemente Municio

P.E. 2827-II a P.E. 2838-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2827-II a P.E. 2838-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 216,
de 13 de julio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON
RESPUESTA ESCRITA
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P.E. 2839-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2839-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a Casa de la Mujer de Ciudad
Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 216, de 13 de julio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Contestación a las Preguntas Escritas núms.
P.E./0702827 a P.E./0702838, formuladas por los Procuradores D. Octavio Cantalejo Olmos, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y otros, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de ejecución y tramitación de
diversos documentos de Ordenación del Territorio.

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702839, formulada a la Junta de Castilla y León, por los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, Dña. Ana Mª
Muñoz y D. José Miguel Sánchez, relativa a la Casa de
la Mujer de Ciudad Rodrigo.
En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Dirección General de Administración Territorial,
se informa lo siguiente:
Que en el ejercicio 2008, con cargo a la línea destinada a municipios que cuentan con servicios supramunicipales del Fondo de Cooperación Local, se concedió al
Municipio de Ciudad Rodrigo, por Orden IYJ/ 902/2008,
de 5 de junio (BOCYL de 18 de junio), una ayuda de
293.396 euros para la inversión denominada “Rehabilitación del Centro Social destinado a casa de la Mujer”, con
un presupuesto considerado de 419.137,14 euros.
No consta en la memoria de dicho proyecto, y tampoco es exigible por la normativa aplicable, ni la fecha de
apertura de tales instalaciones al público, ni el tipo de
contenido con que contará, más allá de las características
arquitectónicas del edificio, ni tampoco, el tipo de actividades que se prevé organizar.
Tan solo y en cuanto a la ejecución del proyecto y
justificación de la subvención, (que no el plazo para la
apertura del centro, que es decisión exclusivamente
municipal) y de acuerdo con la Resolución de la Orden
de concesión de estas ayudas, el plazo para ejecutar
este proyecto finalizará el día 31 de diciembre de 2009,
debiendo justificar la subvención antes del 31 de enero
de 2010.

Valladolid, 11 de agosto de 2009

Valladolid, 26 de agosto de 2009
LA CONSEJERA

EL CONSEJERO

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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P.E. 2841-II y P.E. 2842-II

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2841-II y P.E. 2842-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Manuel Fuentes López, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 216, de 13 de julio de 2009.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
septiembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON
RESPUESTA ESCRITA
P.E.

RELATIVA

P.E. 2841-II

restauración de la fachada principal de
la Colegiata de Toro.

P.E. 2842-II

comienzo de las obras de la fachada
principal de la Colegiata de Toro.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0702841 y
P.E./0702842, formuladas a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Fuentes López, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a la restauración de la
fachada principal de la Colegiata de Toro (Zamora).
En contestación a la pregunta relativa al tiempo que
lleva colocado el andamio en la Colegiata de Toro (Zamora), se informa que en mayo de 2008 comenzaron las
primeras actuaciones del Proyecto Cultural Ecos Colegiata de Toro, consistentes en la realización de estudios
previos a la redacción de proyecto. En la realización de
dichos estudios se procedió, en agosto de 2008, a montar
un andamio visitable en dos niveles, paralelos al espacio
de trabajo, y un aula provisional de recepción de visitantes a fin de que éstos puedan tener una visión única de la
decoración y de los problemas de piedra y, tras la obra,
de los resultados de la restauración.
La empresa adjudicataria del montaje y desmontaje
del andamio de reconocimiento en la fachada norte de la
Colegiata de Toro, ha sido Peri S.L - dirección facultativa: Claudio I. Pedrero Encabo (Arquitecto) y Javier Matilla Samaniego (Aparejador) -.
El coste de esta actuación asciende a 58.409,46 €.
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En cuanto a la fecha prevista para la retirada del andamio, dentro de la fase de realización de estudios previos a la redacción de proyecto se va a comenzar a realizar la excavación arqueológica en el atrio norte de la
Colegiata. Los resultados de la excavación condicionarán
la siguiente fase del proyecto de restauración de la fachada, por lo que no se puede determinar a priori la fecha de
la retirada del andamio.
Respecto a las cuestiones acerca de las obras de la fachada de la Colegiata de Toro, se indica que las obras ya
han comenzado. El Proyecto Cultural Ecos Colegiata de
Toro se inició en mayo de 2008 con la realización de los
estudios previos a la redacción de proyecto. A esta primera fase en la que actualmente se está, seguirá la de
proyecto y obras de restauración.
En cuanto a la finalización de las obras, en principio
y según el calendario de actuaciones previstas, concluirá
en 2011.
Las empresas adjudicatarias e importes correspondientes a las primeras actuaciones del Proyecto Cultural
Ecos Colegiata de Toro, consistentes en la realización de
estudios previos a la redacción de proyecto, son:
- Peri S.L - dirección facultativa: Claudio I. Pedrero
Encabo (Arquitecto) y Javier Matilla Samaniego
(Aparejador) -, adjudicataria del montaje y desmontaje del andamio de reconocimiento en la fachada norte.
- Comercial Metabos S.L - dirección facultativa:
Claudio I. Pedrero Encabo (Arquitecto) y Javier
Matilla Samaniego (Aparejador) -, adjudicataria de
la ejecución del Aula provisional de recepción de
visitantes.
- Rearasa, Claudio Pedrero y Javier Matilla, adjudicataria de la actuación en acceso a la nave sur.
- Topocal S.L, adjudicataria del levantamiento topográfico.
- Arqueología y Gestión del Patrimonio ConstruidoQuark S.Coop., adjudicataria del análisis estratigráfico de alzados.
- Alacet Arqueólogos S.L, adjudicataria de la excavación arqueológica en el atrio norte.
- J. Navarro Talegón, adjudicatario del estudio histórico.
- Carolina González de la Fuente, adjudicataria del
estudio de materiales pétreos y del estudio de conservación de la fachada norte.
- Artelan, adjudicataria del estudio de conservación
de la portada norte.
- Don Rótulo, adjudicataria del suministro e instalación de lona para la fachada norte.
- Tomás Pérez Gallego, adjudicatario de la redacción, coordinación y gestión del proyecto cultural.
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- Maria Cruz Gracia Carvajal, adjudicataria de la
gestión de visitas y recursos materiales.

- Rearasa, adjudicataria del montaje del Aula definitiva de recepción de visitantes.

- Reale Seguros Generales, S.A, adjudicataria del
seguro de responsabilidad civil.

- Peri S.L, adjudicataria de la adecuación de andamiajes para excavación arqueológica.

- RQR Imagen de Empresa, S.L, adjudicataria del
concepto gráfico del proyecto y desarrollo gráfico
y generación de archivo digital para impresión de
lonas de fachada.

El coste total de las citadas actuaciones asciende a
457.232,16 €.

- GESTEVEN, adjudicataria del montaje didáctico y
mantenimiento del Aula de recepción de visitantes.
- Tomás Pérez, adjudicatario del proyecto de difusión y comunicación estratégica, diseño de contenidos y coordinación del montaje didáctico.

A estas inversiones deben añadirse el importe asignado a operaciones de limpieza y consolidación de paramentos, así como de otras obras previstas que se acometerán una vez finalice la etapa de estudios previos.
Valladolid, 25 de agosto de 2009
María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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