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Núm. 260

S U M A R I O

Págs.
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa
a negociación para la fijación del mapa de
zonas rurales a revitalizar y a la participación en los planes de zona, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y
Ganadería.

P.N.L. 1062-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta de Castilla y León a solicitar de la administración competente el
arreglo de la carretera SO-P-1004, para su
tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
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P.N.L. 1065-I
20814

P.N.L. 1063-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, instando a la Junta de Castilla y León a incluir a
las comarcas de La Cepeda en León y de
Santa María de Nieva-La Moraña en su
propuesta de zonas rurales a revitalizar de
conformidad con la Ley 45/2007 de 13 de
diciembre, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Págs.
P.N.L. 1064-I

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

P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Manuel
Ramos Pascual, relativa a mejora de carreteras en el Parque natural de los Arribes
del Duero, para su tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
P.N.L. 1066-I

20815

P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
D. José Ignacio Martín Benito y D. Manuel

20816

Págs.

Págs.
Ramos Pascual, relativa a sistema integral
de depuración y sistema de mantenimiento
coordinado entre la Diputación y los Ayuntamientos en el Parque Natural de los Arribes del Duero, para su tramitación ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a incorporación de la Junta a prórroga del Plan E para automóviles.
P.O. 441-I
20817

P.N.L. 1067-I
P ROPOSICIÓN N O DE L EY presentada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo un estudio sobre el yoduro de
plata, regulando o prohibiendo su uso en la
Comunidad, para su tramitación ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

20818

20819

20819

20820

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a colaboración de la Junta
para establecer un servicio público de autobús al aeropuerto de León.

20821

20820

20821

P.O. 446-I

20822

P.O. 447-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a previsiones de la Junta respecto a los trabajos paleontológicos en la
franja soriana-burgalesa.

P.O. 439-I

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a actuaciones de la Junta
para evitar la precipitación del cierre de la
empresa Primayor Elaborados, S.L.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a falta de actuaciones para evitar la
extensión de la plaga de topillos.

P.O. 438-I

P.O. 440-I

20821

P.O. 445-I
20819

P.O. 437-I

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, relativa a balance de actuaciones
de atención sanitaria en zonas de actuación
preferente.
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P.O. 444-I

P.O. 436-I

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a aprobación de las Directrices Complementarias de Ordenación del Territorio.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
negociaciones con compañías de bajo coste
que operan en los aeropuertos de la Comunidad, especialmente en León.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a valoración de la Junta de las
sentencias contrarias a la Consejería de
Medio Ambiente.

P.O. 435-I

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, relativa a previsiones de ampliación del Parque Tecnológico de León.

20820

P.O. 443-I

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

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a reforma de la Ley
de la Comarca de El Bierzo.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a motivos para
la dimisión del equipo directivo del Complejo Hospitalario de Ávila.
P.O. 442-I

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana
María Redondo García, relativa a falta de
resultados de las medidas contra la despoblación.

20820

P.O. 448-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a actuaciones

20822

Págs.
para la potenciación de los aeropuertos de
la Comunidad.
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Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)

20823

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a cantidades previstas o estimadas bajo
la denominación de inmovilizado material
en relación con el presupuesto de capital de
2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales y sus diferencias con las cantidades del año 2008 y 2009.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 3333-I

P.E. 3286-I 1 , P.E. 3287-I 1 , P.E. 3288-I 1 ,
P.E. 3289-I1, P.E. 3290-I1, P.E. 3291-I1,

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a inclusión en el presupuesto para 2010 de las
cuantías económicas destinadas a hacer
frente al pago del edificio donde se ubican
las diferentes Direcciones Generales, empresas y servicios dependientes de la Viceconsejería de Economía.

P.E. 3292-I1, P.E. 3293-I1, P.E. 3301-I1,
P.E. 3302-I1 y P.E. 3303-I1.
PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas Preguntas con respuesta Escrita.
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P.E. 3328-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a detalles “real”, “estimado” y “previsión” de diversas denominaciones del balance de situación del presupuesto para
el 2009 de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales.

20824

P.E. 3331-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a detalle de lo incluido en la “previsión”

20825

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a régimen de uso de las diferentes Direcciones
Generales, empresas y servicios dependientes de la Viceconsejería de Economía,
en el edificio que ADE Parques Tecnológicos y Empresariales posee en el municipio
de Arroyo de la Encomienda.

20826

P.E. 3335-I

20824

P.E. 3330-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a modificaciones de la denominación
variaciones de capital circulante en el presupuesto de capital del año 2010 respecto
del 2009, de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales.

20825

P.E. 3334-I

P.E. 3329-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a detalles “real”, “estimado” y “previsión” de diversas denominaciones del
balance de situación del presupuesto para
el 2010 de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales.

20825

P.E. 3332-I

P.O.C. 665-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a medidas a adoptar por la Junta de Castilla y
León para apoyar a los sectores agrarios de
la Comunidad a salir de la crisis.

Págs.
del inmovilizado material del presupuesto
para el año 2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas, entes u organismos que se instalarán en el edificio de Arroyo de la Encomienda adquirido por ADE Parques
Tecnológicos y Empresariales de Castilla y
León, S.A.

20826

P.E. 3336-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a gastos y previsión de gastos con
cargo a la partida denominada Encargo
Provilsa Transporte Aéreo para la provincia 07, en el año 2009 y 2010.
20824

20827

P.E. 3337-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
relación de centros de Educación Primaria
y de Educación Secundaria en los que se
imparten clases de idioma portugués.
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20814
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B.O. Cortes C. y L. N.º 260

Págs.

Págs.

P.E. 3338-I

P.E. 3341-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
número de alumnos que han cursado como
asignatura la lengua portuguesa en los centros de Educación Primaria y Secundaria
de Castilla y León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
ayudas comprometidas a Avimón a fin de
continuar con las investigaciones en relación con los vuelos sobre la Comarca del
Moncayo para disolver las tormentas por
medio de yoduro de plata.

20827

P.E. 3339-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación de todos los conceptos y cuantías que
se han imputado a la denominación de
aprovisionamientos y otros gastos de explotación del Presupuesto de explotación
del 2008 de la Fundación Autonómica para la
Formación en el Empleo de Castilla y León.

P.E. 3342-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. David Rubio Mayor, relativa a viaje institucional a Cuba con motivo del centenario del centro castellano de La Habana.
20827

P.E. 3343-I

20828

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. David Rubio Mayor, relativa a razones
de la ejecución de las obras en vías urbanas
de titularidad municipal, con cargo a un
contrato que contempla las intervenciones
en la conservación ordinaria de las vías de
titularidad autonómica.

P.E. 3340-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en relación con los vuelos sobre
la Comarca del Moncayo para disolver las
tormentas por medio de yoduro de plata.

20828

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

P.N.L. 1062-I a P.N.L. 1067-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de diciembre de 2009, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 1062-I a P.N.L. 1067-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.
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20829

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 3 de diciembre de 2009.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.N.L. 1062-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Francisco Javier Muñoz Expósito y Mónica Lafuente
Ureta, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

10 de Diciembre de 2009

MENTARIO 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 Transportes e Infraestructuras
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“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a solicitar a la administración competente el arreglo de la carretera SO-P-1004.”
Valladolid a 26 de noviembre de 2009.
LOS PROCURADORES

ANTECEDENTES

Francisco Javier Muñoz Expósito,
Mónica Lafuente Ureta

El Monte de Utilidad Pública «Garagüeta», situado
en la comarca de Almarza en el norte de la provincia de
Soria, alberga una singular formación vegetal dominada
por acebos (Ilex aquifolium), que constituye una de las
manifestaciones de acebal más extensas de la Península
Ibérica.
Los acebos forman aquí una amplia mancha forestal,
inusual para esta especie, dominando el territorio casi exclusivamente, aunque en algunas zonas son frecuentes
otros arbustos y árboles de pequeño porte que contribuyen a aumentar la diversidad. En su interior, encuentra
cobijo una variada comunidad de pequeñas aves.
Por otra parte, el Monte Garagüeta ha sido y es un
importante estivadero para la cabaña ganadera de los
pueblos vecinos, de modo que este uso pecuario es el origen del acebal y en él radica su conservación hasta nuestros días.
Su notable relevancia medioambiental motivó su inclusión dentro del Espacio Natural de Sierra de Urbión,
así como de la Zona de Especial Protección para las
Aves homónima (ES 4170113), designada por la Unión
Europea el 31 de agosto de 2000 y del Lugar de Importancia Comunitario (ES 4170116) «Sierras de Urbión
y Cebollera», según Decisión de la Comisión Europea
de 19 de julio de 2006.
En este espacio convergen múltiples vocaciones y
usos, entre los que destacan los ganaderos y forestales, a
los que se añade, en los últimos años, un creciente uso
público.
Todas estas peculiaridades hacen que, en conjunto, el
espacio delimitado manifieste unas características naturales sobresalientes o muy destacables respecto a su entorno, por lo que es oportuno dotarlo de un marco jurídico que garantice la preservación de sus valores y la
promoción de medidas de restauración y mejora de los
recursos naturales que así lo precisen.
La carretera SO-P-1004 transita por el interior de dicho Parque Natural y da servicio a poblaciones como
Arévalo, Gallinero, Ventosa, Torrearévalo. Dicha carretera se encuentra en un estado lamentable de conservación y mantenimiento, producido entre otras causas por
unas obras que se retrasan desde hace años.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 1063-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López Procurador perteneciente 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 Agricultura y
Ganadería:
ANTECEDENTES
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible para el medio rural, en su artículo 3, define: “Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas
derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente”.
El Consejo para el Medio Rural, en el que están presentes los responsables del Gobierno de Castilla y León,
aprueba por unanimidad el 10 de marzo de 2009 los criterios comunes para la delimitación de las zonas rurales,
competencia de las Comunidades Autónomas, al objeto
de que dicha delimitación resulte funcional a medio y
largo plazo.
El 24 de febrero de 2009, la Consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente Municio y el Secretario de Estado de Medio Rural
y Agua; Joseph Puxeu Rocamora, rubrican un acuerdo
para la colaboración entre la Administración General del
Estado y la Junta de Castilla y León al objeto de propiciar un desarrollo rural sostenible en la referida Comunidad Autónoma. En él la Junta de Castilla y León se compromete a trabajar por la aplicación efectiva de la Ley,
seleccionando y calificando las zonas de actuación en un
proceso riguroso y participativo, al que la Administración General del Estado brinda su apoyo, además de establecer un sistema interno de gobernanza que habilite
una acción coordinada de las consejerías con intervención significativa sobre el medio rural. Esta labor supondrá igualmente la incorporación efectiva en el proceso de
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las instituciones y de los agentes sociales, ambientales y
económicos de cada zona.
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 incluir las comarcas de La Cepeda, provincia de León y la Comarca de Sta. María de Nieva -La
Moraña, que comprende municipios de la provincia de
Segovia y Ávila, en su propuesta de zonas rurales a revitalizar conforme a la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, por cumplir estas zonas todos
los indicadores que exige dicha ley para la selección de
las zonas prioritarias de actuación, al igual que las veinte
zonas ya propuestas por la Junta de Castilla y León.
Valladolid a 27 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.N.L. 1064-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López Procurador perteneciente 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 Agricultura y
Ganadería:

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

Estado y la Junta de Castilla y León al objeto de propiciar un desarrollo rural sostenible en la referida Comunidad Autónoma. En él la Junta de Castilla y León se compromete a trabajar por la aplicación efectiva de la Ley,
seleccionando y calificando las zonas de actuación en un
proceso riguroso y participativo, al que la Administración General del Estado brinda su apoyo, además de establecer un sistema interno de gobernanza que habilite
una acción coordinada de las consejerías con intervención significativa sobre el medio rural. Esta labor supondrá igualmente la incorporación efectiva en el proceso de
las instituciones y de los agentes sociales, ambientales y
económicos de cada zona.
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:
1. Negociar el mapa definitivo de zonas rurales a revitalizar y el sistema de gobernanza elegido para
gestionar los servicios públicos en dichas zonas,
especialmente con la Federación Regional de Municipios y Provincias y los grupos parlamentarios
de esta Cámara.
2. Dar protagonismo a las entidades locales en la
toma de decisiones de elaboración, gestión, seguimiento y evaluación de cada plan de zona, así
como propiciar la participación activa de otros organismos y colectivos, especialmente los grupos
de acción local, las organizaciones profesionales
agrarias, las asociaciones de mujeres del mundo
rural y la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial Duero - Douro
Valladolid a 27 de noviembre de 2009

ANTECEDENTES
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible para el medio rural, en su artículo 3, define: “Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas
derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente”.
El Consejo para el Medio Rural, en el que están presentes los responsables del Gobierno de Castilla y León,
aprueba por unanimidad las recomendaciones para la delimitación de las zonas rurales, competencia de las Comunidades Autónomas, al objeto de que dicha delimitación resulte funcional a medio y largo plazo.
El 24 de febrero de 2009, la Consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente Municio y el Secretario de Estado de Medio Rural
y Agua; Joseph Puxeu Rocamora, rubrican un acuerdo
para la colaboración entre la Administración General del

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.N.L. 1065-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, José Ignacio Martín Benito,
Manuel Ramos Pascual, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 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 Transportes y
Comunicaciones

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

10 de Diciembre de 2009

20817

ANTECEDENTES

1.- CL-527-Pinilla de Fermoselle-Fornillos.

La Asociación de empresarios de Sayago, en la reunión mantenida con representantes del PSOE para analizar la situación socioeconómica de la comarca, señaló
como prioridad la presentación de una iniciativa en las
Cortes denunciando la situación de abandono de las carreteras de la comarca que dan acceso a los municipios
del Parque Natural de los Arribes del Duero, así como la
inexistencia de sistemas de depuración de agua en este
espacio protegido.

2.- CL-527-Formariz-Palazuelo-Mámoles.

Los empresarios de los centros de turismo rural de la
comarca (Gamones, Fresnadillo, Arcillo, Argañín, Villardiegua, Mámoles, Villadepera, Luelmo, Fermoselle,
Fornillos, Formariz,... ) denunciaron que los más de
60.000 visitantes anuales del Parque Natural protestan
habitualmente por las dificultades para acceder con facilidad a muchos rincones de Los Arribes por el lamentable estado de las carreteras de titularidad autonómica y
provincial, lo que pone en peligro el futuro de las inversiones realizadas en sus negocios y frena las enormes posibilidades de aumentar el turismo rural y por tanto la dinamización económica y fijación de población en la
comarca.
Por tanto, es necesario impulsar una acción coordinada de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora para poner en marcha un Plan Integral en las infraestructuras de carreteras del triángulo formado por las
localidades sayaguesas de Pino del Oro, Bermillo de Sayago y Fermoselle con la Raya fronteriza con Portugal.
Las carreteras autonómicas que necesitan una modernización urgente son:
1.- La ZA-321 (N-122-Pino-Moralina), excluida del
Plan Regional de Carreteras 2002-2007 e incluida como
obra de mejora en el Plan 2008-2020, sin fecha de inicio
y con un presupuesto de 2,6 mill. €.

3.- CL-527-Villar del Buey-Muga de Sayago.
4.- CL-527-Fariza-Cozcurrita.
5.- ZA-311-Monumenta-Argañín-Badilla.
6.- ZA-311-Moralina-Torregamones-Gamones.
7.- CL-527-Gáname-Fresnadillo9-Abelón-Moral
de Sayago.
8.- ZA-321-Villardiegua de la Ribera.
Para dar solución a las prioridades señaladas por la
Asociación de empresarios de Sayago, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1.- Priorizar en el Plan Regional de Carreteras la modernización de las carreteras ZA-321, ZA-311, ZA-302
y ZA-324, agilizando las adjudicaciones pendientes y licitando todas las obras antes de finalizar 2010.
Es necesario tener en cuenta la necesidad de construir
una media rotonda en la localidad de Moralina y un tercer carril en el cruce de las 3 chimeneas para evitar frecuentes accidentes.
2.- Firmar un convenio con la Diputación para garantizar que en las anualidades de 2010-2011 las 8 carreteras titularidad provincial que dan acceso e intercomunican todos los municipios del Parque cuenten con firmes
en buen estado y con la señalización adecuada a un espacio natural protegido que visitan anualmente más de
60.000 personas.
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2.- La ZA-311 (Luelmo-Bermillo-Almeida), excluida
del Plan Regional de Carreteras 2002-2007 e incluida
como obra de refuerzo en el Plan 2008-2020, sin fecha
de inicio y con un presupuesto de 1,5 mill. €.
3.- La ZA-302 (Cubo del Vino-Bermillo de Sayago),
acceso al Parque desde la Autovía de la Plata, incluida en
el Plan de Carreteras 2002-2007 y no ejecutada, con el tramo Cubo-Freno que ha salido a licitación el 5 de marzo.
4.- La ZA-324 (Ricobayo-Portugal), acceso al Parque
desde la N-122, incluida en el Plan de Carreteras
2002-2007 y no ejecutada, con las obras del tramo Ricobayo-Salto Villalcampo adjudicadas desde diciembre
de 2007 sin finalizar y con un presupuesto de 1.000 €
para el 2009 en el tramo Moralina-Portugal después de
no ejecutar un presupuesto de 1,46 mill. € que tenía adjudicado el año pasado.
Las carreteras de la Diputación que necesitan modernización urgente son:

LOS PROCURADORES

Manuel Fuentes,
José Ignacio Martín,
Manuel Ramos Pascual,
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

P.N.L. 1066-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Manuel Fuentes López, José Ignacio Martín Benito,
Manuel Ramos Pascual, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
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presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Medio Ambiente
ANTECEDENTES
La Asociación de empresarios de Sayago, en la reunión mantenida con representantes del PSOE para analizar
la situación socioeconómica de la comarca, señaló como
prioridad la presentación de una iniciativa en las Cortes
denunciando la situación de abandono de los sistemas de
depuración de agua de todos los municipios del espacio
protegido Parque Natural de los Arribes del Duero.
Los empresarios denuncian que al menos hay 7 localidades que vierten directamente sus aguas sin depurar a
los Arribes del Duero (Villardiegua, Badilla, Coscurrita,
Mámoles, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle
y Fermoselle) incumpliendo la normativa europea que
exige tener depuradas las aguas de los espacios naturales
en diciembre de 2005.
Por tanto, es necesario impulsar una acción coordinada de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora para poner en marcha un Plan Integral en las infraestructuras de depuración del triángulo formado por las
localidades sayaguesas de Pino del Oro, Bermillo de Sayago y Fermoselle con la Raya fronteriza con Portugal.
Para dar solución a las prioridades señaladas por la
Asociación de empresarios de Sayago, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a garantizar que antes de finalizar la legislatura el Parque Natural de los Arribes del Duero contará con un sistema integral de depuración y con un sistema de mantenimiento coordinado entre la Diputación y
los ayuntamientos.
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ANTECEDENTES
A lo largo de la historia el hombre ha utilizado variados trucos para evitar los efectos no deseados que tienen
sobre sus cultivos las precipitaciones de granizo. La
agricultura moderna, que se vale de la tecnología para mejorar su productividad gracias al uso de sistemas de riego
más o menos sofisticados, herbicidas y especies vegetales
alteradas genéticamente, ha incorporado al yoduro de plata como “elemento” que logre minimizar los efectos negativos que tiene la caída de granizo sobre los campos de
siembra. Sin embargo no todos los agricultores apoyan el
uso de este compuesto. Y lo que es más interesante aún, ni
siquiera se ponen de acuerdo en su efectividad.
El yoduro de plata es una sustancia química, muy conocida por aquellos que revelan en casa sus propias fotografías, altamente insoluble en agua y con una estructura
cristalina parecida a la del hielo, que esparcida sobre una
nube hace las veces de núcleos de condensación, es decir,
de partículas alrededor de las que condensa el vapor de
agua. Éste es el principio que esgrimen aquellos que propician el uso del yoduro de plata como agente útil, ya que
haría posible que nubes pequeñas o que por algún motivo
no han formado gotas grandes, precipiten en forma de lluvia. No es ésta la opinión de otros muchos agricultores
que ven cómo las nubes se disuelven cuando se las rocía
con yoduro de plata y se quedan sin precipitaciones.
La polémica sobre su uso es alta y es preciso que de
una vez por todas se determine si se puede o no utilizar,
en qué condiciones y si es perjudicial para el conjunto
del medio ambiente y de los ciudadanos.
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 llevar a cabo un estudio sobre el yoduro de plata, y posteriormente a regular o prohibir su uso
en nuestra Comunidad Autónoma”.

LOS PROCURADORES

Manuel Fuentes,
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José Ignacio Martín,

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Manuel Ramos Pascual,
LA PORTAVOZ

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

Fdo.- Ana María Redondo garcía
P.N.L. 1067-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente 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 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 435-I a P.O. 448-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de diciembre de 2009, ha admitido a trámite

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

10 de Diciembre de 2009

las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O. 435-I a P.O. 448-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 4 de diciembre 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. 435-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Redondo García, Portavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Junta de Castilla y
León para su contestación oral ante el Pleno:
¿Por qué no han dado resultados positivos las medidas contra la despoblación puestas en marcha por la Junta de Castilla y León durante sus años de gobierno?
Valladolid 04 de diciembre de 2009
LA PORTAVOZ

Fdo. Ana María Redondo García

P.O. 436-I
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tre otras, una propuesta de resolución presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto en la que se instaba a la Junta a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley
para la reforma de la Ley 1/1991 por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo.
Hata la fecha sólo se conoce un documento de base o
principios generales que deben de inspirar la modificación.
Sin embargo, es doctrina pacífica en todos los parlamentos democráticos que las leyes que afecten a procedimientos electorales deben de tramitarse y discutirse lejos, en el tiempo, de las elecciones. En este sentido, la
ley a modificar sí afectará o debería afectar, entre otras
materias, al proceso electoral para elegir a los miembros
del Consejo Comarcal.
PREGUNTA:
¿Qué calendario baraja el Presidente de la Junta de
Castilla y León para que le reforma de la Ley de la Comarca de El Bierzo se materialice en el plazo aprobado
por el pleno de las Cortes?
En León, a 3 de diciembre de 2.009.

P.O. 437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA Procurador de las
Cortes de Castilla y León, integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y portavoz del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 y ss. Del
Reglamento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA para su respuesta por la Junta de Castilla y
León en el Pleno que se celebrará el próximo día 9 de
noviembre de 2009:
ANTECEDENTES:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA Procurador de las
Cortes de Castilla y León, integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y portavoz del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 y ss. Del
Reglamento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA para su respuesta por el PRESIDENTE de la
Junta de Castilla y León en el Pleno que se celebrará el
próximo día 9 de noviembre de 2009:
ANTECEDENTES:
El Pleno sobre política general celebrado en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de junio aprobó, en-

El Consejero de Economía de la Junta de Castilla y
León manifestó en la comparecencia para explicar el
proyecto de presupuestos de su consejería para el ejercicio 2010 que, pese a no existir más que una irrisoria y
simbólica cantidad consignada para el mismo, el próximo año se llevaría a cabo el proceso de expansión del
Parque Tecnológico de León con una nueva fase.
PREGUNTA:
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
respecto a la ampliación del Parque Tecnológico de León
para el próximo año 2010?
En León, a 2 de diciembre de 2.009.
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P.O. 438-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

-Atención sanitaria integral a la mujer.
-Atención telecardiológica y telerradiológica.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

-Resonancia magnética y scanner.
-Atención geriátrica.
PREGUNTA:
¿Qué balance hace la Junta de Castilla y León de
todas estas actuaciones en las zonas de actuación
preferentes?
Valladolid a 3 de diciembre de 2009

ANTECEDENTES

EL PROCURADOR

¿Cuándo tiene previsto aprobar la administración autonómica las Directrices Complementarias de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León?

Fdo: Francisco J. Muñoz Expósito

P.O. 440-I

Valladolid a 03 de diciembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.O. 439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fco.Javier Muñoz Expósito, Procurador perteneciente
al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en los
artículos158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el
día 11 de octubre de 2005 el Dictamen de la Comisión
Parlamentaria No Permanente sobre la Evolución de la
Población de Castilla y León que entre otras recogía las
siguientes conclusiones:
. Dotar progresivamente con un Centro de Atención
Sociosanitaria a cada Área de Salud de la Comunidad a
lo largo de esta y la próxima legislatura.
. Potenciar las unidades de transporte sanitario como
eje fundamental de la calidad de la atención sanitaria tratando de reducir las isocronas de la atención sanitaria urgente a menos de quince minutos.
. Aproximar la atención sanitaria especializada al
mundo rural mejorando y extendiendo como mínimo los
siguientes servicios:
-Unidades de salud bucodental.
-Atención pediátrica.
-Unidad de Fisioterapia.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
El 24 de octubre de 2009 el Ministro de Industria
anunciaba la prórroga de la ayudas a la adquisición de
vehículos, que se incluían dentro del Plan “E”.
El Presidente de la Junta de Castilla y León se pronunció en el sentido de que el gobierno de nuestra Comunidad Autónoma se sumaría a está.
PREGUNTA
¿Cuándo va a formalizar la Junta de Castilla y León
la incorporación a la prórroga del Plan “E” para automóviles?
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EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradora perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
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en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
El pasado viernes, 27 de noviembre, el equipo directivo del Complejo Hospitalario de Ávila daba a conocer
su dimisión en la Junta Técnico Asistencial.
PREGUNTA
¿Puede explicar la Junta de Castilla y León cuáles
han sido las razones que han provocado la dimisión del
equipo directivo del Complejo Hospitalario de Ávila?
Valladolid a 03 de diciembre de 2009
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P.O. 443-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
EL TSJ está fallando constantemente en contra de
acuerdos, planes y decisiones de la Consejería de Medio
Ambiente.

LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O. 442-I

Se pregunta:
¿Qué valoración hace la Junta de las constantes sentencias judiciales en contra de decisiones de la Consejería de Medio Ambiente?
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A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CASTRESANA DEL POZO, Procuradores integrados en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León y portavoz del mismo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por la Junta de Castilla
y León en el Pleno de las Cortes a celebrar el día 9 de diciembre de 2.009:
ANTECEDENTES:
La mayoría de las comunidades autónomas limítrofes
a Castilla y León están realizando un considerable esfuerzo económico para atraer a las denominadas «compañías de bajo coste». Así, Cantabria destina más de cuatro millones de euros al año para ser la referencia del
«low cost» de la Cornisa Cantábrica, Galicia prepara un
plan dotado con cuatro millones y medio de euros negociando destinos como Berlín, Basilea, Zúrich, Munich,
Bruselas, Ámsterdam o Milán y el principado de Asturias está negociando con distintas compañías aéreas para
romper el monopolio de Iberia y espera cerrar algún
acuerdo antes de finalizar el presente año.
PREGUNTA:
¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León negociar
con compañías de bajo coste para que operen en los aeropuertos de la comunidad, especialmente en el de León?
León a 4 de diciembre 2009.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.O. 444-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Octavio Cantalejo Olmos, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
Ante el inminente cierre de la planta cárnica de Primayor Elaborados S.L. y el despido de 114 trabajadores
PREGUNTA:
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y
León para evitar la precipitación del cierre?
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EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos
P.O. 445-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procurador perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está
llevando a cabo importantes inversiones para conseguir
que el aeropuerto de León sea uno de los de primer nivel
de España, lo que permitirá tener capacidad de contratar
vuelos internacionales incluso más allá de Europa. Las
necesidades actuales y las perspectivas de futuro hacen
obligado ofrecer a los pasajeros/as unos servicios de
transporte público adecuados de acceso al citado aeropuerto.
PREGUNTA:
¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a colaborar con las entidades implicadas para poner un servicio
público de autobús al aeropuerto de León?

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

P.O. 447-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Consuelo Villar Irazábal , Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:
PREGUNTA;
¿Qué medidas tiene previsto tomar la Junta de Castilla y León para potenciar el trabajo científico y poner en
valor la importante investigación paleontológica que se
está llevando a cabo en la franja soriana-burgalesa?
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LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal
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EL PROCURADOR

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez
P.O. 446-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

P.O. 448-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación ante
el Pleno

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

La plaga de topillos que ha asolado nuestra Comunidad en los últimos meses, con graves efectos económicos, sanitarios, sociales y de imagen para Castilla y
León, y que sigue amenazando los cultivos de regadío y
la próxima sementera, se ha extendido y multiplicado
ante la inactividad, la descoordinación y el claro desbordamiento de las distintas Consejerías y de los servicios
de Agricultura de la Administración autonómica.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el
Título V artículo 70.1.9º otorga competencias exclusivas
a la Junta de Castilla y León en materia de aeropuertos,
helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

Pregunta
¿Por qué no actuó a tiempo y con solvencia técnica la
Junta de Castilla y León para evitar que se extendiera la
plaga de topillos más allá de su foco inicial detectado en
zonas de la tierra de campos de las provincias de Palencia y Valladolid?
Valladolid a 04 de diciembre de 2009
EL PROCURADOR

Manuel Fuentes López

Por otro lado la Junta tiene asumidas competencias
de ejecución, según el Art. 76.10º, en materia de aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general
cuya gestión directa no se reserve el Estado.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha previsto la Junta de Castilla y
León con relación a la potenciación de los aeropuertos de
la Comunidad?
En Valladolid a 4 de diciembre de 2009
Ana Mª Muñoz de la Peña González
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Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.)

P.O.C. 665-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de diciembre 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. 665-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 3 de diciembre 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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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 3286-I1 , P.E. 3287-I1 ,
P.E. 3288-I1 , P.E. 3289-I1 ,
P.E. 3290-I1 , P.E. 3291-I1 ,
P.E. 3292-I1 , P.E. 3293-I1 ,
P.E. 3301-I1, P.E. 3302-I1 y
P.E. 3303-I1.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 3 de diciembre de 2009, a solicitud motivada
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 3 de diciembre de 2009.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
P.O.C. 665-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 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 Agricultura y Ganadería:
ANTECEDENTES
Las organizaciones agrarias han realizado un paro general el día 20 de noviembre en toda España y una manifestación en Madrid, el día 21, para protestar por la situación de dificultad por la que están pasando todos los
sectores agrícolas y ganaderos.
PREGUNTO:
¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León
para ayudar a los sectores agrarios de Castilla y León a
salir de la crisis?
Valladolid a 25 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
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B.O. Cortes C. y L. N.º 260

P.E. 3328-I a P.E. 3343-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de diciembre de 2009, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 3328-I a P.E. 3343-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 3 de diciembre de 2009.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

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

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.E. 3328-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Pascual Fernández
Suárez, 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:
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la Denominación Inmovilizado
Material del Balance de Situación del presupuesto para
2009 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales
(GESTURCAL)?
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la denominación Inversiones Inmobiliarias del Balance de Situación del presupuesto para
2009 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales
(GESTURCAL)?
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la denominación Existencias del
Balance de Situación del presupuesto para 2009 de ADE
Parques Tecnológicos y Empresariales (GESTURCAL)?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pascual Fernández Suárez

P.E. 3329-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Pascual Fernández
Suárez, 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:
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la Denominación Inmovilizado
Material del Balance de Situación del presupuesto
para 2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales?
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la denominación Inversiones Inmobiliarias del Balance de Situación del presupuesto
para 2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales?
¿Cuál es el detalle que componen el “real”, “estimado” y “previsión”, de la denominación Existencias del
Balance de Situación del presupuesto para 2010 de ADE
Parques Tecnológicos y Empresariales?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pascual Fernández Suárez

P.E. 3330-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Pascual Fernández
Suárez, 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
En el Presupuesto de Capital de 2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales en la denominación
Variaciones del Capital Circulante, se producen las siguientes modificaciones respecto del presupuesto previsto en 2009:
El “estimado” en 2008 en el presupuesto de 2009 tiene una cuantía de 63.243.588 y pasa como “real” en el
presupuesto de 2010 a 552.698.

B.O. Cortes C. y L. N.º 260
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La “previsión” en 2009 en el presupuesto de 2009
tiene una cuantía de 39.514.131 y pasa como “estimado”
en el presupuesto de 2010 a 77.563.326.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito
¿Cuál es el detalle de los conceptos que motivan las
modificaciones tan importantes entre lo “estimado” y
“previsto” en el presupuesto de 2009 y lo “real” y “estimado” en el presupuesto de 2010?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pascual Fernández Suárez

P.E. 3331-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Pascual Fernández
Suárez, 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
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En el Presupuesto de Capital de 2009 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, figuraba en la DENOMINACIÓN Inmovilizado Material, las siguientes
cantidades: Para 2008 un “estimado” de 43.287.248 y
una “previsión” para 2009 de 43.868.553.
En esa misma DENOMINACIÓN en el presupuesto
de 2010 la cantidad que aparece como “real” en 2008 es
de -2.026.641 y el “estimado” para 2009 es de 5.064.958.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito
¿Cuál es la causa de que el “estimado” de 2008 pase
de 43.287.248 y el “rea1” haya bajado a -2.026.641?
¿Cuál es la causa de que la “previsión” de 2009 pase
de 43.868.553. y el “estimado” haya bajado a 5.064.958?
¿Cuál es el detalle de lo incluido en la denominación
de Inmovilizado Material del Presupuesto de Capital que
se “preveía” en el presupuesto de 2009 y cuál es el detalle de lo que se incluye en el “estimado” de 2009, consignado en el presupuesto de 2010?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

En el Presupuesto de Capital de 2010 de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, figuraba en la DENOMINACIÓN previsión en el Inmovilizado Material
una cuantía de 15.266.943 euros.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito
¿Cuál es el detalle de lo incluido en la “previsión” del
Inmovilizado Material del presupuesto para 2010 de
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pascual Fernández Suárez

P.E. 3332-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Pascual Fernández
Suárez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Pascual Fernández Suárez
P.E. 3333-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Felix 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
La Junta de Castilla y León a través de ADE Parques
Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A.
ha adquirido un edificio para ubicar los servicios dependientes de la Viceconsejería de Economía en el municipio de Arroyo de la Encomienda.
En el presupuesto para el año 2010 no aparece ninguna acción y por lo tanto ninguna anualidad para 2010
para hacer frente al pago del citado edificio.
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Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
Si ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de
Castilla y León, S. A. ha adquirido el edificio de Arroyo
de la Encomienda ¿por qué no aparece en la descripción
de acciones del presupuesto para 2010?
¿Dónde se incluye en el presupuesto, para 2010, de
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla
y León, S. A. las cuantías económicas destinadas hacer
frente al pago de la adquisición del edificio donde se
ubican las diferentes Direcciones Generales, empresas y
demás servicios dependientes de la Viceconsejería de
Economía?
¿Cuál es la cuantía que en el año 2010 abonará ADE
Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y
León, S. A. por la adquisición del edificio para la consejería de Economía y empleo ubicado en Arroyo de la Encomienda?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3334-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Felix 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:

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

y León, S. A., por la instalación de las Direcciones Generales y Servicios Dependientes de la Viceconsejería de
Economía en el edificio que ésta posee en el municipio
de Arroyo?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3335-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Felix 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 el edificio ubicado en el municipio de Arroyo adquirido por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales
de Castilla y León, S. A., según la comparecencia celebrada en el presente año por la Viceconsejera de Economía en las Cortes de Castilla y León, se están ubicando
el ente público ADE Inversiones y Servicios, la empresa
participada ADE internacional-EXCAL, la Fundación
ADEuropa, ADE Capital Sodical, lberaval, ADE financiación, CEICAL y SIEMCALSA.
Se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

¿Qué empresas, entes u organismos de los anunciados por la Viceconsejera se instalaran definitivamente en
el edificio de Arroyo adquirido por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A.?

En el edificio ubicado en el municipio de Arroyo que
ha sido adquirido por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A., se han ubicado diversas Direcciones Generales y Servicios Dependientes
de la Viceconsejería de Economía.

¿En que régimen se encuentran instalados, o en proceso de instalación cada uno de los organismos citados
en el edificio que ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A. posee en el municipio
de Arroyo?

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

¿Qué cantidades anuales abonan a ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A., cada
uno de los organismos que se encuentran instalados en el
edificio que ésta posee en el municipio de Arroyo?

¿En que régimen de uso se encuentran instaladas
las Direcciones Generales y Servicios Dependientes
de la Viceconsejería de Economía en el edificio que
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A. posee en el municipio de Arroyo?
¿Abona al alguna cantidad la Junta de Castilla y León
a ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla

¿Alguno de los organismos citados ha abonado alguna cantidad en el presente año?
Valladolid a 26 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

B.O. Cortes C. y L. N.º 260
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P.E. 3336-I

P.E. 3338-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, 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:

José Ignacio Martín Benito , 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

. Número de alumnos que han cursado como asignatura la lengua portuguesa en los Centros de Educación Primaria de Castilla y León durante los cursos 2005-2006;
2006-2007, 2007-2008; 2008-2009 y 2009-2010.

En la página 133 del tomo 13, anexo de inversiones
reales, del proyecto de presupuestos para el año 2010,
con el número de proyecto 2007002553 la denominación
Encargo Provilsa Promoción Transporte Aereo para la
provincia 07 aparece dotado con 830.528 Euros para
el año 2009 y 1.000.000 Euros presupuestado para el
año 2010.
PREGUNTA
- Detallar gastos correspondientes a dicha partida
de 2009.
- Detallar previsión de gastos correspondientes a dicha partida de 2010.
Valladolid a 25 de noviembre de 2009

. Número de alumnos que han cursado como asignatura la lengua portuguesa en los Centros de Educación
Secundaria Obligatoria de Castilla y León durante los
cursos 2005-2006; 2006-2007, 2007-2008; 2008-2009
y 2009-2010.
. Número de alumnos que han cursado como asignatura la lengua portuguesa en los Centros de Educación
Secundaria (Bachillerato y Ciclos Formativos) durante
los cursos 2005-2006; 2006-2007, 2007-2008;
2008-2009 y 2009-2010.
Valladolid a 27 de noviembre de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3337-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito , Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
. Relación de Centros de Educación Primaria de Castilla y León donde se está impartiendo clases de idioma
portugués, dentro del currículo escolar.
. Relación de Centros de Educación Secundaria de
Castilla y León donde se está impartiendo clases de idioma portugués dentro del currículo escolar.
Valladolid a 27 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3339-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Felix 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
La Fundación Autonómica para la Formación en el
Empleo de Castilla y León es un organismo dependiente de la Junta de Castilla y León cuya función fundamental es el desarrollo de la Formación continua de los
trabajadores.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
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Relación de todos los conceptos y cuantías, en cada
caso, que se han imputado a la denominación de aprovisionamientos y otros gastos de explotación del Presupuesto de Explotación del año 2008, de la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla
y León.
Valladolid a 27 de noviembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3340-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, 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:

B.O. Cortes C. y L. N.º 260

ANTECEDENTES
Según informaciones aparecidas en prensa la Consejera de Medio Ambiente, ha ofrecido medios para esclarecer los vuelos de avionetas en el Moncayo.
Se pregunta:
1. ¿Cuáles y cual es la cuantía de las ayudas comprometidas para Avimón a fin de que continúen
con las investigaciones que les permitan conocer
a los autores de los vuelos en el Moncayo?
2. ¿Cómo es posible, después de 20 años de trabajo
por Avimon, que la Consejería desconozca si se
usa o no partículas de yoduro de plata en actividades medio ambientales y agrícolas?
3. ¿Desconoce la Consejería de Medio Ambiente sus
competencias a la hora de regular el uso de yoduro de planta o cualquier otra sustancia que se emita al medio ambiente?
4. ¿Va a prohibir la Consejería el uso de yoduro de
plata en Castilla y León?
Valladolid a 30 de noviembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

ANTECEDENTES
Hace ya 20 años, agricultores de la comarca del Moncayo se asociaron con para investigar y esclarecer los
vuelos que se producen en el Moncayo con el fin de disolver tormentas por medio de yoduro de plata.
Se pregunta:
1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla
y León en estos últimos 20 años para esclarecer la
existencia de estos vuelos?
2. ¿Qué medidas concretas va a llevar a cabo la consejería de Medio Ambiente para esclarecer la
existencia de estos vuelos?

P.E. 3342-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, 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

Valladolid a 30 de noviembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta

P.E. 3341-I

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

El pasado mes de julio tuvo lugar un viaje institucional a Cuba con motivo del centenario del centro castellano de La habana.
Pregunta:
¿Quiénes fueron los miembros de esa delegación institucional?
¿Cuáles fueron los gastos generados por dicho viaje,
indicando el concepto de los mismos y la partida presupuestaria a la que han sido imputados?
Valladolid a 30 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos
David Rubio Mayor

B.O. Cortes C. y L. N.º 260
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P.E. 3343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Octavio Cantalejo Olmos y David rubio Mayor, 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 pasado mes de febrero se han ejecutado obras de
pavimentación en diversas vías urbanas del municipio de
Cuéllar por parte de la empresa HERGÓN, con cargo al
contrato de conservación para la provincia de Segovia,
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según respuesta a la P.E. 0702979 de la Consejería de
Fomento.
Este contrato establece el compromiso de la empresa
para la ejecución de las obras de conservación ordinaria,
renovación de firme y señalización de carreteras y tramos
de titularidad autonómica de la provincia de Segovia
Pregunta:
¿Cuáles han sido las razones para que se ejecuten estas obras en vías urbanas, de titularidad municipal, con
cargo a un contrato que contempla las intervenciones en
la conservación ordinaria de las vías de titularidad autonómica?
Valladolid a 30 de noviembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos
David Rubio Mayor
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