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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 1214-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García y Dña. María Blanco
Ortúñez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar una evaluación
del desarrollo del Plan Estratégico de Accesibilidad de Castilla y León y a
presentar sus conclusiones a los grupos políticos en las Cortes de Castilla
y León para su posterior análisis, para su tramitación ante la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

24529

P.N.L. 1215-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a
diversas medidas de cooperación entre la Comunidad de Castilla y León
y las Regiones Norte y Centro de Portugal, para su tramitación ante la
Comisión de Asuntos Europeos.

24531

P.N.L. 1216-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio
Melero Marcos y Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando
a la Junta de Castilla y León a la construcción de una nueva carretera de
conexión entre la A-62 y la A-50, para su tramitación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras.

24535
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 488-I
PREGUNTA 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 medidas que va a impulsar la Junta de Castilla y León para
contribuir al objetivo de estabilidad presupuestaria.

24539

P.O. 489-I
PREGUNTA 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
valoración que hace el Presidente de la Junta de Castilla y León de los
recortes anunciados en obras de infraestructuras comprometidas.

24540

P.O. 490-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor
Castresana del Pozo, relativa a previsiones que tiene la Junta de Castilla
y León para la puesta en marcha del Consorcio de Transporte Urbano
para León y su alfoz.

24542

P.O. 491-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor
Castresana del Pozo, relativa a previsiones de la Junta de Castilla y León
respecto al traspaso de competencias sobre el Parque Nacional de Picos
de Europa.

24544

P.O. 492-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Emilio Melero Marcos, relativa a si la Junta
de Castilla y León considera que sus políticas económicas contribuyen al
desarrollo equilibrado de Castilla y León.

24546

P.O. 493-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a si la
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Junta de Castilla y León considera, ante los últimos datos económicos,
que nuestra Comunidad Autónoma se encuentra en mejores condiciones
para salir de la crisis.

24547

P.O. 494-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa a
balance de la Junta de Castilla y León sobre los resultados de la aplicación
de los planes de reactivación y modernización.

24549

P.O. 495-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en la presente
legislatura encaminadas a la reindustralización de Benavente.

24551

P.O. 496-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. David Rubio Mayor, relativa a razones por las
que la Junta de Castilla y León no ha garantizado el acceso a la TDT a
determinados municipios de Segovia.

24552

P.O. 497-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a grado de ejecución actual del Plan de Carreteras 2008-2020.

24554

P.O. 498-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor
Castresana del Pozo, relativa a paralización de la expansión anunciada
por la empresa Vestas en el polígono industrial de Villadangos.

24555

P.O. 499-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda,
relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León respecto a
la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de depuración
en el Espacio Natural de Picos de Europa.

24557
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P.O. 500-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a adhesión
de la Junta de Castilla y León al Plan de Ayudas del Gobierno de España
para la adquisición de vehículos en el 2010.

24558

P.O. 501-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez,
relativa a medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León ante la
paralización de las obras de urbanización del polígono Vicolozano II en
Ávila.

24559

P.O. 502-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a medidas
de control para garantizar que los médicos especialistas extranjeros que
prestan servicios en la Comunidad Autónoma tienen la titulación y los
conocimientos correspondientes a su especialidad.

24560

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 816-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Educación formulada
a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a programa
«Cursos de Verano» de tecnologías de la información e inmersión en
lengua inglesa.

24562

P.O.C. 817-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Familia e Igualdad de
Oportunidades formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña. María Luz Martínez Seijo,
relativa a medidas a adoptar por la Junta tras la sentencia que deja sin
efecto la Orden que regula el procedimiento de admisión en las escuelas
infantiles de 0 a 3 años.

24563

P.O.C. 818-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Educación formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez
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Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a medidas adoptadas
por la Consejería de Educación para garantizar la distribución equilibrada
en los centros del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorables.

24564

P.O.C. 819-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Educación formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez
Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a objetivo pretendido
por la Consejería de Educación con la Orden que regulará el uso privativo
de ordenadores del programa Red de Escuelas Digitales de Castilla y
León.

24566

P.O.C. 820-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Economía, Empleo, Industria
y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Pedro Nieto Bello, relativa a líneas
de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de Responsabilidad
Social de las empresas de la Comunidad.

24568

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3699-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a estadística
sobre los Egresados en las Universidades de Castilla y León incluida en
el Programa Estadístico de Castilla y León 2009.

24570

P.E. 3700-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Manuel Fuentes López y
D. Manuel Ramos Pascual, relativa a pruebas diagnósticas de escáner y
de resonancia magnética derivadas en la provincia de Zamora a entidades
privadas por el SACYL en los años 2007, 2008 y 2009.

24572

P.E. 3701-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 118 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Economía y Empleo en el año 2008.

24573
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P.E. 3702-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 38 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Economía y Empleo en el año 2007.

24574

P.E. 3703-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 209 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Economía y Empleo en el año 2006.

24575

P.E. 3704-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 139 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Economía y Empleo en el año 2005.

24576

P.E. 3705-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 184 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Economía y Empleo en el año 2004.

24577

P.E. 3706-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 26 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Agricultura en el año 2008.

24578

P.E. 3707-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 33 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Agricultura en el año 2007.

24579

P.E. 3708-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
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de subvención a las 25 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Agricultura en el año 2006.

24580

P.E. 3709-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 39 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Agricultura en el año 2005.

24581

P.E. 3710-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
de subvención a las 36 empresas que recibieron ayudas por parte de la
Consejería de Agricultura en el año 2004.

24582

P.E. 3711-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 300.000 euros
destinados según resolución de 25 de septiembre de 2003.

24583

P.E. 3712-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 3.190.795,97 de
euros destinados según resolución de 1 de agosto de 2002.

24584

P.E. 3713-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con el 1.602.698,07 de
euros destinado según resolución de 1 de agosto de 2002.

24585

P.E. 3714-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
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turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 601.012 euros
destinados según resolución de 1 de agosto de 2002.

24586

P.E. 3715-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 631.033,43 euros
destinados según resolución de 26 de julio de 2001.

24587

P.E. 3716-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2000 con el 1.805.419,49 de
euros destinado según resolución de 21 de septiembre de 2000.

24588

P.E. 3717-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 1999 con los 421.459,80 euros
destinados según resolución de 21 de septiembre de 2000.

24589

P.E. 3718-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2008 con los 5.000.000,03 de
euros destinados según resolución de 31 de julio de 2008.

24590

P.E. 3719-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2006 con los 5.000.000 de
euros destinados según resolución de 25 de enero de 2007.

24591
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P.E. 3720-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2005 con los 5.200.000 euros
destinados según resolución de 12 de diciembre de 2005.

24592

P.E. 3721-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2004 con los 5.000.000 de
euros destinados según resolución de 16 de diciembre de 2004.

24593

P.E. 3722-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2002 con el 1.733.334,06 de
euros destinado según resolución de 25 de septiembre de 2003.

24594

P.E. 3723-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 118 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2008 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24595

P.E. 3724-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 38 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2007 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24597

P.E. 3725-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 209 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2006 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24599
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P.E. 3726-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 139 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2005 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24601

P.E. 3727-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 184 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2004 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24602

P.E. 3728-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 143 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2003 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24603

P.E. 3729-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 134 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2002 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24604

P.E. 3730-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 98 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2001 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24605

P.E. 3731-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad total
que supusieron los 155 proyectos empresariales en la provincia de Soria
en el año 2000 aprobados por la Junta de Castilla y León y el porcentaje
representado, de media, por la cantidad subvencionada.

24606
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P.E. 3732-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos e
inversiones puestos en marcha en las anualidades de 2007, 2008 y 2009 en
cada una de las capitales de provincia de Castilla y León, con indicación
del presupuesto total comprometido y la ejecución anual realizada.

24608

P.E. 3733-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a presupuesto
total ejecutado por la Consejería de Fomento en mantenimiento de
carreteras en cada una de las provincias de Castilla y León, según el anexo
correspondiente a la liquidación de presupuestos de las anualidades de
2007, 2008 y 2009.

24609

P.E. 3734-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a presupuesto
total ejecutado en la Consejería de Fomento en cada una de las provincias
de Castilla y León, según el anexo correspondiente a la liquidación de
presupuestos de las anualidades de 2007, 2008 y 2009.

24610

P.E. 3735-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 2.403.870,51 euros
destinados según resolución de 26 de julio de 2001.

24611

P.E. 3736-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 5.151.195 euros
destinados según resolución de 10 de octubre de 2001.

24612

P.E. 3737-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a número de
helipuertos en Castilla y León, por provincias y localización de cada uno
de ellos y con especificación de los que estén balizados.

24613
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P.E. 3738-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa a ofertas
presentadas en la licitación de la construcción del nuevo Hospital Río
Hortega de Valladolid.

24614

P.E. 3739-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa a ofertas
presentadas en la licitación de los sistemas multimedia de componentes
informáticos y de telecomunicaciones para el nuevo Hospital Río Hortega
de Valladolid.

24615

P.E. 3740-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa a inversión
realizada por la Junta de Castilla y León en la reparación del centro de
salud de Esguevillas en Valladolid.

24616

P.E. 3741-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a realización de un
proyecto de depuración de aguas residuales conjunto que dé servicio al
municipio de Valoria la Buena, Poblado de Cerrato, Alba de Cerrato y
Cubillas de Cerrato.

24618

P.E. 3742-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a circunstancias que rodean el cierre de las
instalaciones de la empresa Río Tinto Minerals en varios municipios de
León.

24620

P.E. 3743-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a cobertura de plazas
de fisioterapia y rehabilitación en el centro de salud de Olmedo.
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P.E. 3744-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a dotación de
dispensadores de jabón en centros escolares.

24624

P.E. 3745-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a expedientes de regulación de empleo de empresas en la
Comunidad.

24625

P.E. 3746-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a empresas y el número de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo durante el año 2010.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 1214-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García y Dña. María Blanco
Ortúñez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar una evaluación
del desarrollo del Plan Estratégico de Accesibilidad de Castilla y León
y a presentar sus conclusiones a los grupos políticos en las Cortes de
Castilla y León para su posterior análisis, para su tramitación ante la
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido
a trámite las Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las Comisiones de la Cámara,
P.N.L. 1214-I a P.N.L. 1216-I, que a continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Jorge Félix Alonso Díez, Fernando Rodero García y Maria Blanco Ortuñez,
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 Familia e Igualdad de Oportunidades:

Mediante el Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, la Junta de Castilla y León aprobaba
la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León.
La Estrategia Regional de Accesibilidad se estructura a través de 4 ejes de Actuación
que se desarrollan en 16 líneas Estratégicas Generales.

7/300/14891
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La Estrategia Regional de Accesibilidad incluía 27 propuestas de Dinamización,
Promoción e Impulso de la Accesibilidad que a través de los 4 bloques siguientes: Puesta
en valor del concepto de la accesibilidad, Acciones de difusión, sensibilidad e impulso,
Acciones de formación de profesionales y Gestión y sistematización de ayudas. Definiendo
que entidades eran las entidades responsables de desarrollarlas.
Así mismo incluía 143 Propuestas Específicas por Ámbitos (Planeamiento,
Urbanismo, Edificación, Transportes, Cultura y Ocio, Comunicación Sensorial y Cohesión
Social). Con estas propuestas se pretendía dar respuesta a 74 carencias identificadas.
Por último la Estrategia incluía un Plan Estratégico de Accesibilidad de Castilla
y León, donde se definía que entidades eran las responsables de la realización de las
propuestas enunciadas en los apartados anteriores.
En el punto 4.4 de la estrategia se especificaba como debe realizarse la evaluación.
Definiendo como se ha de realizar el Control, Seguimiento y Actualización del Plan
Estratégico:
➢ Se procederá a un seguimiento anual del Plan
➢ Se realizará una evaluación anual a partir del informe de seguimiento por parte
de las distintas Administraciones, tendrán los siguientes apartados:
– Nivel de aplicación del Plan de forma anual
– Balance económico
– Actualización del Plan estratégico.
La evaluación de la Estrategia es fundamental para conocer cuál era la situación de
partida, que es lo que se ha avanzado y que es lo que falta por realizar.
Por lo anterior se formula la siguiente propuesta de resolución para su votación en
la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
Las Cortes de Castilla y León instan la Junta de Castilla y León a la realización
de una evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de Accesibilidad de Castilla
y León, de acuerdo con los términos definidos en el apartado 4.4 de éste. Las
conclusiones de la evaluación serán presentadas a los grupos políticos en las
Cortes de Castilla y León, para su posterior análisis.
Valladolid a 11 de marzo de 2010
Los Procuradores
Jorge Félix Alonso Díez,
Fernando Rodero García
Maria Blanco Ortuñez
La Portavoz
Fdo.- Ana María Redondo garcía
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 1215-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María Rosario Gómez del Pulgar
Múñez, relativa a diversas medidas de cooperación entre la Comunidad
de Castilla y León y las Regiones Norte y Centro de Portugal, para su
tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido
a trámite las Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las Comisiones de la Cámara,
P.N.L. 1214-I a P.N.L. 1216-I, que a continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana Muñoz de
la Peña González, Dñª. Maria del Rosario Gómez del Pulgar, procuradores del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León; al amparo de los
dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la COMISIÓN DE
ASUNTOS EUROPEOS

En el marco de la Unión Europea la colaboración entre distintas entidades y escalas
territoriales ha sido impulsada constantemente por el Consejo de Europa y por el Comité
de las Regiones de la UE, tanto por lo que se refiere a la cooperación transfronteriza como
a la cooperación interregional. Además de la estrecha coordinación entre los Estados
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miembros de la Unión Europea; se han desarrollado redes entre territorios que, a través de
variadas estructuras y formas jurídicas, en diferentes temas y en distintos sectores, se han
consolidado como plataformas de interacción estable entre actores locales y regionales de
los países comunitarios.
En la Carta Europea de las Regiones y Ciudades Fronterizas (nueva versión) se
señala: “La diversidad de problemas y oportunidades a ambos lados de las fronteras
europeas hace indispensable una colaboración transfronteriza...”. Y en el marco de las
políticas comunitarias de Cooperación Territorial para el período 2007-2013, la UE trata
de estimular fenómenos de innovación aglomerativa y de dinámica territorial reticular en
las fronteras para el crecimiento sostenido e impulsar el desarrollo compartido, ampliando
las sinergias empresariales y comerciales, procurando la integración multifuncional de los
recursos y favoreciendo nuevas relaciones sociales y culturales entre los ciudadanos y
ciudadanas de regiones y países de la Unión Europea para propiciar la cohesión social y
territorial, suprimir las disparidadades entre regiones e impulsar el progreso conjunto. Por
ello, es muy necesario incrementar los vínculos e instrumentos de colaboración entre las
regiones vecinas y/o entre otras regiones con intereses comunes.
Para el período de programación 2007-2013 la Comisión Europea, el Parlamento
y el Comité de las Regiones han coincidido en la necesidad de establecer objetivos
más amplios y líneas más fuertes en la cooperación territorial europea, como otro pilar
fundamental de la “nueva asociación para la cohesión”. Y Castilla y León tiene que
desarrollar nuevas dimensiones de las relaciones con otras Regiones porque necesita
recuperar centralidad (ante el desplazamiento al Norte y Este de Europa del “centro de
gravedad” de la Unión Europea); y, en especial, resulta obvio que el futuro desarrollo
integral de nuestra Comunidad –y su reequilibrio interno– se encuentra ligado doblemente:
a la Diagonal Continental y al necesario reforzamiento de la apertura creciente al Arco
Atlántico.
La cooperación territorial en la Unión Europea constituye el tercer objetivo de la
“nueva asociación para la cohesión”. Y además de las Euro-regiones funcionales y de
otras fórmulas de trabajo conjunto; el innovador instrumento comunitario denominado
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (Reglamento CE n° 1082/2006, 5 de julio)
permite poner en marcha grupos de cooperación entre entes locales y regionales dotados
de personalidad jurídica, y otorga nuevas dimensiones estratégicas a la planificación y
gestión conjunta de programas transfronterizos, transnacionales e interregionales.
Nuestro Estatuto de Autonomía sobre las relaciones con las regiones europeas
dispone en su artículo 66:

2. “En particular, la Comunidad de Castilla y León promoverá el establecimiento
de unas relaciones de buena vecindad, basadas en el respeto mutuo y la
colaboración, con las regiones vecinas de Portugal con las que le une una
estrecha vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental.”

7/300/14892

1. La Comunidad de Castilla y León promoverá el establecimiento de relaciones
de cooperación, en la forma que se estime conveniente en el marco de la
legislación vigente, con las regiones europeas con las que comparta objetivos e
intereses económicos sociales y culturales.”
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Efectivamente, nuestra Comunidad Autónoma tiene múltiples lazos históricos,
culturales y económicos con el País vecino. Castilla y León mantienen una relaciones
económicas notables con Portugal, y el país luso es un importante y destacado socio
comercial; pero hoy estamos ante nuevos objetivos europeos de cooperación transfronteriza
y regional, ligada al desarrollo territorial, y deben enriquecerse, en nuevos ámbitos y
con renovados medios de acción, la orientación y el nivel actual de las relaciones de
nuestra Comunidad Autónoma con Portugal, en el marco del artículo 67 del Estatuto de
Autonomía.
Desde inicios de los años noventa del pasado siglo, Castilla y León comparte
Comisiones de Trabajo con las Regiones Norte (1991) y Centro (1995) de Portugal.
Desde esas Comunidades de Trabajo y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas se
han adoptado iniciativas fundamentalmente en torno a proyectos Interreg; pero desde el
año 2007 en la UE estamos ante nuevos objetivos europeos de cooperación transfronteriza
y regional, ligada al desarrollo territorial conjunto y hasta la actual legislatura autonómica
no se habían efectuado planteamientos más ambiciosos e integrales de cooperación
transfronteriza y de relaciones de nuestra Comunidad Autónoma con Portugal.
El 6 de mayo de 2009, el Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León firmó en Lisboa
un ‘Memorándum de Entendimiento’ con el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Regional de Portugal y los Presidentes de las Comisiones de
Coordinación y Desarrollo Regional del Norte y Centro de Portugal. Este acuerdo pretende
“promover las actuaciones necesarias para el establecimiento y consecución de una
estrategia conjunta de cooperación transfronteriza Castilla y León-Norte de Portugal y
Castilla y León- Centro de Portugal con el objetivo fundamental de fomentar una mayor
cohesión social, económica y territorial y con el fin último de mejorar la calidad de vida y
bienestar de los ciudadanos de nuestros territorios, en particular los fronterizos”. Y plantea
una estrategia conjunta sobre notables objetivos básicos en múltiples ámbitos de actuación;
también avanzar en los servicios esenciales para los ciudadanos mediante el refuerzo de
la cooperación de proximidad.

Tanto en los proyectos globales (Duero-Douro y MIT) de desarrollo como en
las líneas prioritarias de actuación: competitividad, innovación, empleo y formación;
patrimonio natural, cultural y turismo, accesibilidad logística y ordenación den territorio;
políticas sociales y cooperación de proximidad; son necesarios instrumentos concertados
de medición y evaluación de los efectos de las políticas públicas –en ambos lados de
la Raya Hispano-Lusa– de infraestructuras, desarrollo económico, articulación territorial,
sostenibilidad ambiental, cohesión social y valorización del patrimonio cultural, que deben
ser acordados conjuntamente en el marco de las Comisiones de Trabajo de Castilla y León
con las Regiones Norte y Centro de Portugal.

7/300/14892

En este nuevo escenario de relaciones con Portugal la Junta de Castilla y León ha
presentando dos grandes proyectos: Valle del Duero (en colaboración con la Región Norte
de Portugal ) y Movilidad Innovación y Territorio (orientado a la colaboración con la Región
Centro de Portugal). Además se ha concertado la Estrategia de Cooperación de Castilla y
León con la Región Norte de Portugal en cuatro áreas prioritarias y se diseña la Estrategia
de Cooperación de nuestra Comunidad Autónoma con la Región Centro de Portugal.
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Considerando el posible desarrollo de nuevas fórmulas de cooperación transfronteriza
con la regiones Norte y Centro de Portugal que podrían concretarse en la constitución
de AECT(s) y ante la perspectiva de una articulación Euro-regional; resultan de notable
interés las recomendaciones del la Comisión Europea del Consejo del Parlamento y
del COMITÉ DE LAS REGIONES para “mas allá del PIB” desarrollar nuevos indicadores
medioambientales y sociales, medidas más precisas de evaluación de la cohesión territorial
y para examinar la evolución de los datos de población, las variables del mercado de
trabajo, de la creación de empresas y diversificación del tejido productivo, del esfuerzo
en l+D e Innovación, de los balances “territoriales” de convergencia/divergencia y de la
consecución de los objetivos conjuntos de desarrollo integral que se han diseñando en
los proyectos y estrategias de cooperación entre Castilla y León y las Comisiones de
Coordinación y Desarrollo de las Regiones Norte y Centro de Portugal; y también con la
finalidad de orientar y articular las nuevas actuaciones compartidas que se programen
para avanzar hacia un nuevo modelo productivo y de progreso armónico.
En consonancia con los antecedentes expuestos y las recomendaciones de los
organismos comunitarios, se formula la siguiente propuesta de resolución:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- En los ámbitos de trabajo de nuestra Comunidad Autónoma con las
Comisiones de Cooperación y Desarrollo de las Regiones Norte y Centro de Portugal;
proponer la selección de indicadores cualitativos y cuantitativos interrelacionados
en las áreas de las políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales
que proporcionen un panorama completo y articulado del avance en los diferentes
objetivos de las estrategias y programas compartidos de desarrollo entre Castilla y
León y las Regiones Norte y Centro de Portugal.
2.- Plantear, en el marco de las Comisiones de Trabajo de Castilla y León con
las Regiones Norte y Centro de Portugal, la elaboración de un Anuario Económico,
Social, Cultural y Medioambiental conjunto”.
Valladolid, a 15 de marzo de 2010
Los Procuradores
José Miguel Sánchez Estévez,
Emilio Melero
Ana Muñoz de la Peña González,
Rosario Gómez del Pulgar,
La Portavoz
Ana Redondo García
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).
P.N.L. 1216-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos y Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez,
instando a la Junta de Castilla y León a la construcción de una nueva
carretera de conexión entre la A-62 y la A-50, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido
a trámite las Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las Comisiones de la Cámara,
P.N.L. 1214-I a P.N.L. 1216-I, que a continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González, José Miguel Sánchez Estévez, Emilio
Melero Marcos, Rosario Gómez del Pulgar, 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 e Infraestructuras

Una buena vertebración y articulación territorial es fundamental para el desarrollo
social y económico equilibrado.

7/300/14893
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Mejorar las comunicaciones con una buena red de carreteras es una de las
herramientas más eficaces para fijar la población, mejorar la competitividad y acercar los
servicios básicos y esenciales a la población.
En la provincia de Salamanca la conversión en autovías de todas las carreteras
nacionales ha supuesto el impulso definitivo para la articulación interregional, nacional e
internacional de la provincia.
La interconexión entre los grandes ejes de comunicación nacional es prioritaria
para articular una vertebración intraprovincial, por lo que se hace necesario complementar,
a las comunicaciones nacionales, una buena red provincial de interconexión.
La comunicación entre los Nodos del Sistema Urbano de la Comunidad y su
conexión con el exterior se articula a través de las carreteras pertenecientes de la Red del
Estado o a la Red Autonómica Básica, ésta a su vez, junto con la Red Complementaria
Preferente, garantiza la comunicación entre todas las Cabeceras de Área Funcional.
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 asume como uno de los objetivos
fundamentales la mejora de la accesibilidad entre las Cabeceras de Áreas Funcionales y
la creación de una serie de «Itinerarios alternativos de la Red Autonómica Complementaria
a la Red de Alta Capacidad» que sirvan al tráfico de largo recorrido dentro de la propia
Comunidad Autónoma.
Este planteamiento se realiza en consonancia con lo establecido en la Ley 3/2008 de 17 de
junio de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y
León, que dice; “Se mejorará la red regional de carretas para optimizar la comunicación del
conjunto de los núcleos con la red de municipios prestadores de servicios y las capitales
de provincia, así como el acceso a las vías de gran capacidad y a la red de autovías del
Estado”
Contempla, por lo tanto, la mejora global de la red de carreteras, de forma que se
favorezca la creación de itinerarios alternativos de los grandes ejes viarios de la región.
El propio Plan reconoce que, al abarcar un periodo de tiempo tan extenso, se podrá
considerar dentro de su desarrollo diferentes hitos intermedios, con el fin de estructurar las
actuaciones que se incluyen en función de las previsiones de planificación y coordinación
de la Consejería de Fomento.
El Plan Regional solo contempla para Salamanca 6 kilómetros de nuevas carreteras,
por un lado 2 km., de acceso a la A-62 desde la CL-526 y por otro 4 km., de acceso desde
la SA-300 en Villamayor a la N-630

La nueva carretera puede aprovechar el trazado y tramos de otras carreteras y
caminos ya existentes, para comunicar las Autovías a través de carreteras pertenecientes
a la red regional básica, a la red provincial y caminos de concentración parcelaria, con solo
un tratamiento adecuado de acondicionamiento o refuerzo del firme ya existente.

7/300/14893

Con la finalidad de mejorar la vertebración provincial se hace necesario una nueva
carretera que pueda conectar dos ejes de gran capacidad, la autovía de Castilla A-62 y la
A-50 Salamanca-Ávila, a través de las comarcas de La Armuña y el Campo de Peñaranda,
con conexiones en las poblaciones de Parada de Rubiales y Encinas de Abajo.
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Conectando la autovía de Castilla A-62 en Parada de Rubiales transcurriría por las
carreteras provinciales DSA-691 hasta Espino de la Orbada de 5 Km., y por la DSA-690 de
unos 3 Km., hasta El Pedroso de la Armuña, donde enlazaría por el camino agrícola conocido
como Aceñeros de 10 Km., con Babilafuente y por la SA-810 (Encinas-Cantalapiedra)
llegaría tras 7 Km a Encinas de Abajo donde podría conectar con la autovía A-50 de
Salamanca-Ávila.
Con el acondicionamiento de estos tramos de carreteras se conseguiría comunicar
de forma rápida y segura las dos autovías, eliminando las travesías de los municipios,
garantizando con ello la seguridad vial de las mismas y evitando la futura construcción de
variantes de población.
En Espino de La Orbada la carretera circunvala el pueblo, así como en El Pedroso
que, con la reciente supresión del paso a nivel, ya dispone de circunvalación y adaptada
a tráficos pesados.
Los municipios de Cantalpino, Arabayona, Villoria, Villoruela estarían enlazados por
las carreteras provinciales existentes.
Se conseguiría también el enlace del aeropuerto de Matacán con la zona norte de la
provincia de Salamanca y con el sur de la Provincia de Zamora, lo que sin duda facilitaría
e incrementaría la movilidad y aumentaría los accesos al aeropuerto.
Mejoraría la circulación del tráfico pesado, que en un importante volumen se mueve
en torno a la Planta de Bioetanol de Babilafuente y tendría mejor y más fácil acceso, de
entrada y salida, a las distintas autovías.
Esta nueva carretera cumple con objetivos concretos fijados en el Plan Regional de
Carreteras, como son;
• La adecuación de itinerarios con el carácter complementario a la red de alta
capacidad, para reducir los tiempos de acceso desde las localidades de la región,
a la citada red de alta capacidad que atraviesa la Comunidad.
• Adecuación de los grandes ejes de vertebración del territorio.
• El aumento de la accesibilidad en las áreas periféricas de la región
Sin duda esta nueva carretera se convertiría en un itinerario de interés regional,
provincial y para toda el área periurbana de Salamanca, junto con las poblaciones próximas
a la capital.

En definitiva, permitiría en la provincia de Salamanca, además de mejorar las
comunicaciones, incrementar la competitividad económica y fijar la población.
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Esta carretera incrementaría de manera notable la funcionalidad de la red de
carreteras autonómicas, mejorando la movilidad y el tráfico, posibilitaría el desarrollo
económico de la zona y de la provincia, disminuiría el desequilibrio territorial al mejorar
la accesibilidad de comunicaciones facilitando su integración, aumentarían las garantías
de circulación y seguridad vial y la calidad de vida de sus habitantes se vería mejorada
notablemente.
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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 la
construcción de una nueva carretera de conexión entre la A-62 Autovía de Castilla y
la A-50 Salamanca-Ávila entre Parada de Rubiales y Encinas de Abajo”
Valladolid a 16 de marzo de 2010
Los Procuradores
Ana Mª Muñoz de la Peña,
Emilio Melero
José Miguel Sánchez,
Rosario Gómez del Pulgar
La Portavoz
Ana Redondo García
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 488-I

PREGUNTA 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 medidas que va a impulsar la Junta de Castilla y León
para contribuir al objetivo de estabilidad presupuestaria.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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:
– ¿Qué medidas concretas va a impulsar la Junta de Castilla y León para
contribuir al objetivo de estabilidad presupuestaria que la Comisión Europea exige
a España’
Valladolid 22 de marzo de 2010
La Portavoz
Fdo. Ana María Redondo García
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 489-I

PREGUNTA 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 valoración que hace el Presidente de la Junta de
Castilla y León de los recortes anunciados en obras de infraestructuras
comprometidas.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA para su
respuesta ORAL por el Presidente de la Junta de Castilla y León en el próximo Pleno
de las Cortes.

Es objeto de preocupación en todas las comunidades autónomas el recorte
y retrasos anunciados por el Ministerio de Fomento, en algunas de las inversiones en
infraestructuras comprometidas.
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Castilla y León, la comunidad más extensa de España, la que tiene la población
más dispersa y, en algunos aspectos, a la que han llegado con más retraso las obras de
modernización y la que presenta lagunas más sangrantes de infraestructuras de futuro, no
es ajena a estos recortes.
A modo de ejemplo, en la provincia de León, entre las infraestructuras afectadas se
encuentran la autovía entre León y La Robla, a la vía rápida entre Mansilla de Las Mulas y
Cistierna, a la conexión entre Ponferrada y Villablino, o a la autovía León-Braganza.
Una situación que ha generado especial preocupación y alarma en la sociedad,
sobre todo en El Bierzo, es el futuro de la conexión por Alta Velocidad ferroviaria entre
León-Ponferrada-Monforte. Es el único ejemplo dentro de la comunidad en el que se
cuestiona una conexión ferroviaria ya anunciada con anterioridad.
De igual modo, en esta situación de incertidumbre la Junta de Castilla y León debe
de garantizar que las infraestructuras que son competencia de esta Comunidad no van a
sufrir retrasos y menos paralizaciones.
PREGUNTA:
¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de Castilla y León de los
recortes anunciados en obras de infraestructuras comprometidas dentro de la
comunidad autónoma de Castilla y León?
León a 18 de marzo de 2010.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 490-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor
Castresana del Pozo, relativa a previsiones que tiene la Junta de Castilla
y León para la puesta en marcha del Consorcio de Transporte Urbano
para León y su alfoz.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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 Corles 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 próximo Pleno:

Son numerosas y crecientes las voces críticas con el transporte interurbano de
León y de su alfoz. A las quejas por los precios desorbitados se unen las reivindicaciones
ciudadanas por unos vehículos más modernos, por un servicio más puntual, por más y
mejores líneas, por vehículos adaptados a la normativa de accesibilidad, por la puesta
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en servicio de bonobuses especiales para jubilados, parados, estudiantes o familias
numerosas, por la implantación de una tarifa plana mensual para viajeros habituales.
Además, los vecinos del alfoz reclaman la posibilidad de validar el billete de autobús
intraurbano para poder acceder a los autobuses de la capital. Aproximadamente son
doscientos mil habitantes los que están censados en León y su alfoz y por lo tanto ese es
el número de destinatarios potenciales de las mejoras que se reclaman. Sólo en uno de
los municipios, San Andrés del Rabanedo, se calcula en más de un millón de usuarios del
transporte público al año.
Sin duda la puesta en marcha de un Consorcio de Transporte Urbano para León y
su alfoz puede encauzar las soluciones adecuadas para resolver esta problemática.
PREGUNTA:
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha
del Consorcio de Transporte Urbano para León y su alfoz?
León a 18 de marzo 2010.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 491-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y
D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a previsiones de la Junta de
Castilla y León respecto al traspaso de competencias sobre el Parque
Nacional de Picos de Europa.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CASTRESANA DEL POZO, Procuradores
del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO en las Cortes de Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, formulan la siguiente PREGUNTA
para su respuesta oral por la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN en el Pleno de las Cortes a
celebrar el próximo día 24 de marzo de 2009.

Los directores generales del Medio Natural de Castilla y león, Asturias y Cantabria,
reunidos en Valladolid el pasado día 17, no lograron alcanzar acuerdos que permitan
desbloquear el traspaso de las competencias del parque nacional de Picos de Europa a
las tres autonomías.
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Ante esta situación de bloqueo que data del año 2004, la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León ha hecho pública la posibilidad de que Castilla y
León negocie la asunción de competencias de la parte leonesa en solitario.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para que ésta comunidad
pueda recibir las competencias sobre el Parque Nacional de Picos de Europa
conjuntamente con Asturias y Cantabria, o en solitario con respecto al territorio del
Parque perteneciente a esta comunidad?
León a 18 de marzo de 2010.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 492-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Emilio Melero Marcos, relativa a
si la Junta de Castilla y León considera que sus políticas económicas
contribuyen al desarrollo equilibrado de Castilla y León.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Emilio Melero Marcos, 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:
¿Considera la Junta de Castilla y León que sus políticas económicas,
contribuyen al desarrollo equilibrado de Castilla y León?
Valladolid a 18 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Emilio Melero Marcos
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 493-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez,
relativa a si la Junta de Castilla y León considera, ante los últimos
datos económicos, que nuestra Comunidad Autónoma se encuentra en
mejores condiciones para salir de la crisis.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez, 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:

En la comparecencia del 23 de octubre de 2009 ante la Comisión de Hacienda de
las Cortes de Castilla y León para exponer el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
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de la Comunidad Autónoma para el año 2010 relativo a la Consejería de Economía y
Empleo, el Sr. Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo señaló :
“En cuanto respecta a Castilla y León, los datos económicos son acordes con la
situación de crisis que vive nuestro País, si bien presentan ciertos diferenciales
positivos con relación a los datos nacionales.”
“Nuestra política de empleo está colocando a nuestra Comunidad en mejores
condiciones para transitar y salir de la crisis”.
PREGUNTA:
Ante los últimos datos económicos y de la evolución del mercado laboral en Castilla
y León ¿Sigue considerando la Junta de Castilla y León que nuestra Comunidad
Autónoma se encuentra en mejores condiciones para “transitar y salir de la
crisis”?
Valladolid a 18 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 494-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Octavio César Cantalejo Olmos,
relativa a balance de la Junta de Castilla y León sobre los resultados de
la aplicación de los planes de reactivación y modernización.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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

El sector de la madera y el mueble continúa sumido en una situación de crisis de
la que no acaba de despegar y no se ha producido una recuperación, aún del empleo en
el sector. La Junta de CYL ha anunciado diversos planes encaminados a la recuperación
de este sector.
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PREGUNTA:
¿Qué balance hacen desde la Junta de Castilla y León de los resultados de la
aplicación de dichos planes de reactivación y modernización?
Valladolid a 18 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 495-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en la presente
legislatura encaminadas a la reindustralización de Benavente.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito , 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:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en la presente
legislatura encaminadas a la reindustrialización de Benavente?
Valladolid a 18 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 496-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. David Rubio Mayor, relativa a
razones por las que la Junta de Castilla y León no ha garantizado el
acceso a la TDT a determinados municipios de Segovia.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Rubio Mayor, 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:

Con fecha 22 de diciembre de 2008 se suscribió el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, para la ejecución del plan nacional de transición a la TDT. Este convenio recogía
las normas de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para garantizar el tránsito pleno a la emisión
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digital antes del 3 de abril de 2010 con una cobertura que fuera, al menos, la misma que
tenía la televisión analógica.
Dicho convenio, que contemplaba la financiación de las actuaciones necesarias,
incluía una relación de municipios a digitalizar en varias fases, actuación que realizaría la
Junta de Castilla y León.
Con fecha 2 de noviembre de 2009 se suscribió una addenda al mencionado
convenio que incluía bases para el desarrollo de los Proyectos de Transición del
Plan Nacional de Transición a la TDT definidos en el ámbito de Castilla y León, para
la Fase I complementaria, Fase II y Fase Ill así como información para la extensión
de cobertura en los Proyectos de Transición de la Comunidad del Plan Nacional de
Transición a la TDT.
Pues bien, a esta fecha existen seis municipios en la provincia de Segovia,
Castroserna de Arriba, Castroserna de abajo, Caballar, El Guijar, Carrascal del Río y
Castrojimeno, incluidos en las relaciones de las fases 1 y 3 del convenio a los que aún no
llega la televisión digital.
PREGUNTA:
¿Por qué motivos la Junta de Castilla y León no ha garantizado el acceso a la
TDT a los mencionados municipios de la provincia de Segovia
Valladolid a 18 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: David Rubio Mayor
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 497-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a grado de ejecución actual del Plan de Carreteras 2008-2020.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 438-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz De La Peña González, 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:
– ¿Cuál es el grado de ejecución actual del Plan de Carreteras 2008-2020?
Valladolid a 18 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 498-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira y D. Héctor
Castresana del Pozo, relativa a paralización de la expansión anunciada
por la empresa Vestas en el polígono industrial de Villadangos.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 488-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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,
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 24 de marzo de 2010.

El pasado fin de semana el Diario de León publicó, citando fuentes de la propia
empresa que Vestas, fabricante de aerogeneradores y ubicada en el Polígono Industrial
de Villadangos en León podría estar valorando la posibilidad de dar marcha atrás en su
proyecto de contratación de 500 nuevos trabajadores a añadir a los 400 con los que cuenta
en la actualidad y a paralizar la inversión prevista de 50 millones de euros en la ampliación
de la fábrica.
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La paralización administrativa de los proyectos eólico y, en su consecuencia, la falta
de demanda de aerogeneradores motivarían dicha reconsideración.
PREGUNTA:
¿ Qué noticias tiene la Junta de Castilla y León sobre la posible paralización
de la expansión anunciada por empresa Vestas en el Polígono Industrial de
Villadangos?
En León, a 22 de marzo de 2010.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 499-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por la Procuradora Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
respecto a la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de
depuración en el Espacio Natural de Picos de Europa.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 488-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, 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
Ante las dudas surgidas recientemente sobre las infraestructuras de depuración del
Espacio Natural de Picos de Europa en relación a su reparación y puesta en marcha:
PREGUNTA:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León respecto a la
construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de depuración del Espacio
Natural de Picos de Europa (León)?
Valladolid a 22 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 500-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
adhesión de la Junta de Castilla y León al Plan de Ayudas del Gobierno
de España para la adquisición de vehículos en el 2010.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 488-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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 gobierno de España a través del Real Decreto 2031/2009, de 30 de diciembre
prorrogaba las subvenciones para la adquisición de vehículos para el año 2010.
¿Cuándo va a adherirse la Junta de Castilla y León al Plan de ayudas del
gobierno de España para la adquisición de vehículos en el año 2010?
Valladolid a 22 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 501-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por la Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez, relativa a medidas adoptadas por la Junta de Castilla y
León ante la paralización de las obras de urbanización del polígono
Vicolozano II en Ávila.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 488-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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 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:
Las obras de urbanización del polígono Vicolozano II en la ciudad de Ávila
se encuentran paralizadas desde el pasado mes de septiembre, por estar la empresa
adjudicataria incursa en un procedimiento concursal.
¿Qué medidas está adoptando la Junta de Castilla y León al respecto?
Valladolid a 22 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.)
P.O. 502-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por la Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa
a medidas de control para garantizar que los médicos especialistas
extranjeros que prestan servicios en la Comunidad Autónoma tienen la
titulación y los conocimientos correspondientes a su especialidad.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O. 488-I a P.O. 502-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2010.
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.

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:

La semana pasada saltaba a la prensa provincial de Burgos la noticia de que un falso
pediatra había realizado una guardia en el Hospital General Yagüe, esta semana hemos
conocido que además este falso pediatra ya había trabajado durante el año 2005 en varios
Centros de Salud de la provincia.
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Por ello, preguntamos:
¿Qué medidas de control tiene la Junta de Castilla y León para garantizar que
los especialistas extranjeros que prestan sus servicios en la Comunidad tienen la
titulación y los conocimientos correspondientes a su especialidad?
Valladolid a 22 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL

7/300/14908
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura
Núm. 300

POC 816/7 . Pág. 24562

25 de marzo de 2010

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 816-I

PREGUNTAcon respuesta Oral ante la Comisión de Educación formulada
a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a programa
“Cursos de Verano” de tecnologías de la información e inmersión en
lengua inglesa.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O.C. 816-I a P.O.C. 820-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángela Marqués Sanchez y Mª Luz Martínez Seijo, Procuradoras pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión
de Educación:
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León, para este año 2010, respecto al
programa “Cursos de Verano” de tecnologías de la información e inmersión en lengua inglesa?
Valladolid a 15 de marzo de 2010
Las Procuradoras
Ángela Marqués Sanchez,
Mª Luz Martínez Seijo
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 817-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Familia e Igualdad
de Oportunidades formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a medidas a adoptar por la Junta tras la sentencia
que deja sin efecto la Orden que regula el procedimiento de admisión en
las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O.C. 816-I a P.O.C. 820-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángela Marqués Sanchez y Mª Luz Martínez Seijo, Procuradoras pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión del Educación:
¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León, tras la sentencia que
deja sin efecto, por no ser conforme a derecho, la Orden por la que se regula el
procedimiento de Admisión en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, titularidad de la
Junta de Castilla y León?
Valladolid a 15 de marzo de 2010
Las Procuradoras
Ángela Marqués Sanchez,
Mª Luz Martínez Seijo
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 818-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Educación
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a
medidas adoptadas por la Consejería de Educación para garantizar la
distribución equilibrada en los centros del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales
desfavorables.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O.C. 816-I a P.O.C. 820-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, y Ángela Marqués Sánchez, Procuradoras pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión
de Educación:

La LOE en su articulado menciona que “todos los centros, tanto los de titularidad
pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación
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y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario
de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad”.
PREGUNTA
¿Qué medidas está adoptando la Consejería de Educación para garantizar
la distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas entre los centros
sostenidos con fondos públicos?
Valladolid a 15 de marzo de 2010
Las Procuradoras
Mª Luz Martínez Seijo,
Ángela Marqués Sánchez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 819-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Educación
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a
objetivo pretendido por la Consejería de Educación con la Orden que
regulará el uso privativo de ordenadores del programa Red de Escuelas
Digitales de Castilla y León.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O.C. 816-I a P.O.C. 820-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, y Ángela Marqués Sánchez, Procuradoras pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, , formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión
de Educación:

La Consejería de Educación ha elaborado un borrador de una Orden que regula
el uso privativo de ordenadores del programa Red de Escuelas Digitales de Castilla y
León siglo XXI con su aplicación en el ámbito autonómico del Proyecto Escuela 2.0 del
Ministerio de Educación
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PREGUNTA
¿Qué objetivo pretende alcanzar la Consejería de Educación con esta
normativa?
Valladolid a 15 de marzo de 2010
Las Procuradoras
Mª Luz Martínez Seijo,
Ángela Marqués Sánchez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.)
P.O.C. 820-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión de Economía, Empleo,
Industria y Comercio formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Pedro Nieto Bello,
relativa a líneas de actuación de la Junta de Castilla y León en materia
de Responsabilidad Social de las empresas de la Comunidad.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León,
P.O.C. 816-I a P.O.C. 820-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez, Pedro Nieto Bello, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comercio:

El 27 de diciembre de 2005 se suscribió el Acuerdo Marco para la Competitividad y
la Innovación Industrial de Castilla y León (2006-2009), firmado por la Junta de Castilla y
León, la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Unión Sindical de Comisiones
Obreras de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla
y León.
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Entre los nueve ejes de aplicación, que establece este Acuerdo, se incluye la
Responsabilidad Social Empresarial.
Pregunta:
¿Cuáles son las líneas de actuación desarrolladas por la Junta de Castilla y
León para promover, fomentar e impulsar la Responsabilidad Social en las Empresas
de nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid, 16 de marzo de 2010
Los Procuradores
José Miguel Sánchez Estévez,
Pedro Nieto Bello

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL

7/300/14913
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura
Núm. 300

25 de marzo de 2010

PE 3699/7 . Pág. 24570

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
estadística sobre los Egresados en las Universidades de Castilla y León
incluida en el Programa Estadístico de Castilla y León 2009.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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

Se pregunta:
1.- ¿Cuántas muestras se han diseñado y aplicado a los Egresados de cada
una de las Universidades de Castilla y León?

7/300/14914

El Programa Estadístico de Castilla y León 2009 en la relación de operaciones
estadísticas incluyo la N° 09008 : Estadística sobre los Egresados de las Universidades
de Castilla y León.

VII Legislatura

Núm. 300

25 de marzo de 2010

PE 3699/7 . Pág. 24571

2.- ¿A qué promociones de titulados universitarios se han aplicado los
cuestionarios en cada Universidad?
3.- ¿Cuáles han sido los resultados de estas encuestas?
4.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de datos sobre los Egresados de
nuestras Universidades que trabajan en otras Comunidades Autónomas y Países?
5.- ¿Qué valoración han hecho la Junta de Castilla y León de los resultados del
Estudio sobre los Egresados en las Universidades de Castilla y León, contemplado en
la operación estadística 09008 del Programa Estadístico de Castilla y León 2009?
Valladolid a 11 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Manuel Fuentes
López y D. Manuel Ramos Pascual, relativa a pruebas diagnósticas de
escáner y de resonancia magnética derivadas en la provincia de Zamora
a entidades privadas por el SACYL en los años 2007, 2008 y 2009.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Manuel Fuentes López y Manuel Ramos Pascual,
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:
– ¿CuántaspruebasdiagnósticasdeescánerhaderivadoelSACYLenlaprovincia
de Zamora a entidades privadas en los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente?
– ¿Cuántas pruebas diagnósticas de resonancia magnética ha derivado el
SACYL en la provincia de Zamora a entidades privadas en los años 2007, 2008 y 2009,
respectivamente?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
Los Procuradores
José Ignacio Martín Benito,
Manuel Fuentes López y
Manuel Ramos Pascual
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3701-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 118 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2008.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Economía y Empleo en el año 2008 las 118 empresas que recibieron
ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3702-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 38 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2007.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de
la consejería de Economía y Empleo en el año 2007 las 38 empresas que recibieron
ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3703-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 209 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2006.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Economía y Empleo en el año 2006 las 209 empresas que recibieron
ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3704-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 139 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2005.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Economía y Empleo en el año 2005 las 139 empresas que recibieron
ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3705-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 184 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2004.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Economía y Empleo en el año 2004 las 184 empresas que recibieron
ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3706-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 26 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Agricultura en el año 2008.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Agricultura en el año 2008 las 26 empresas que recibieron ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3707-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 33 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Agricultura en el año 2007.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Agricultura en el año 2007 las 33 empresas que recibieron ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3708-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 25 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Agricultura en el año 2006.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Agricultura en el año 2006 las 25 empresas que recibieron ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3709-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 39 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Agricultura en el año 2005.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Agricultura en el año 2005 las 39 empresas que recibieron ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3710-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
cantidad total de subvención a las 36 empresas que recibieron ayudas
por parte de la Consejería de Agricultura en el año 2004.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué cantidad total de subvención han recibido las empresas por parte de la
consejería de Agricultura en el año 2004 las 36 empresas que recibieron ayudas?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL

7/300/14925
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura
Núm. 300

PE 3711/7 . Pág. 24583

25 de marzo de 2010

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3711-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
proyectos subvencionados en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 300.000
euros destinados según resolución de 25 de septiembre de 2003.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 300.000 euros
destinados según resolución de25-09-2003?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3712-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa
a proyectos subvencionados en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 3.190.795,97
de euros destinados según resolución de 1 de agosto de 2002.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 3.190.795,97
euros destinados según resolución de 01-08-2002?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3713-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa
a proyectos subvencionados en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con el 1.602.698,07
de euros destinado según resolución de 1 de agosto de 2002.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 1.602.698,07
euros destinados según resolución de 01-08-2002?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3714-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 601.012 euros
destinados según resolución de 1 de agosto de 2002.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 601.012 euros
destinados según resolución de 01-08-2002?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3715-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 631.033,43 euros
destinados según resolución de 26 de julio de 2001.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 631.033,43 euros
destinados según resolución de 26-07-2001?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3716-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2000 con el 1.805.419,49 de
euros destinado según resolución de 21 de septiembre de 2000.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2000 con los 1.805.419,49 euros
destinados según resolución de 21-09-2000?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3717-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 1999 con los 421.459,80 euros
destinados según resolución de 21 de septiembre de 2000.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 1999 con los 421.459,80 euros
destinados según resolución de 21-09-2000?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3718-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2008 con los 5.000.000,03 de
euros destinados según resolución de 31 de julio de 2008.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2008 con los 5.000.000,03 euros
destinados según resolución de 31-07-2008?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3719-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2006 con los 5.000.000 de euros
destinados según resolución de 25 de enero de 2007.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2006 con los 5.000.000 euros
destinados según resolución de 25-01-2007?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3720-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2005 con los 5.200.000 euros
destinados según resolución de 12 de diciembre de 2005.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2005 con los 5.200.000 euros
destinados según resolución de 12-12-2005?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3721-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2004 con los 5.000.000 de euros
destinados según resolución de 16 de diciembre de 2004.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2004 con los 5.000.000 euros
destinados según resolución de 16-12-2004?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3722-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2002 con el 1.733.334,06 de
euros destinado según resolución de 25 de septiembre de 2003.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas para
entidades turísticas para entidades locales en el año 2002 con los 1.733.334,06 euros
destinados según resolución de 25-09-2003?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3723-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 118 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2008 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES

7/300/14938

En la provincia de Soria en el año 2008 se presentaron 118 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
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PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 118 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3724-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 38 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2007 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES

7/300/14939

En la provincia de Soria en el año 2007 se presentaron 38 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
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PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 38 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3725-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 209 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2006 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES

7/300/14940

En la provincia de Soria en el año 2006 se presentaron 209 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
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PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 209 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3726-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 139 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2005 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
En la provincia de Soria en el año 2005 se presentaron 139 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 139 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3727-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 184 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2004 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES
En la provincia de Soria en el año 2004 se presentaron 184 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 184 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3728-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 143 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2003 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES
En la provincia de Soria en el año 2003 se presentaron 143 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 143 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3729-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 134 proyectos empresariales en la provincia
de Soria en el año 2002 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES
En la provincia de Soria en el año 2002 se presentaron 134 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 134 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3730-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 98 proyectos empresariales en la provincia de
Soria en el año 2001 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
En la provincia de Soria en el año 2001 se presentaron 98 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 98 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3731-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a cantidad
total que supusieron los 155 proyectos empresariales en la provincia
de Soria en el año 2000 aprobados por la Junta de Castilla y León y el
porcentaje representado, de media, por la cantidad subvencionada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
ANTECEDENTES

7/300/14946

En la provincia de Soria en el año 2000 se presentaron 155 proyectos empresariales
que fueron aprobados por parte de la Junta de Castilla y León.
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PREGUNTA
Indicar la cantidad total que supusieron los 155 proyectos y el porcentaje que
representó, de media, la cantidad subvencionada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3732-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa
a proyectos e inversiones puestos en marcha en las anualidades
de 2007, 2008 y 2009 en cada una de las capitales de provincia de
Castilla y León, con indicación del presupuesto total comprometido y la
ejecución anual realizada.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
Proyectos e inversiones puestos en marcha en las anualidades de 2007, 2008
y 2009 en cada una de las capitales de provincias de Castilla y León, indicando el
presupuesto total comprometido y la ejecución anual realizada.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3733-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa
a presupuesto total ejecutado por la Consejería de Fomento en
mantenimiento de carreteras en cada una de las provincias de Castilla y
León, según el anexo correspondiente a la liquidación de presupuestos
de las anualidades de 2007, 2008 y 2009.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
Presupuesto total ejecutado por la Consejería de Fomento en mantenimiento
de carreteras en cada una de las provincias de Castilla y León, según el anexo
correspondiente a la liquidación de presupuestos en las anualidades de 2007, 2008
y 2009.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3734-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
presupuesto total ejecutado en la Consejería de Fomento en cada una
de las provincias de Castilla y León, según el anexo correspondiente a la
liquidación de presupuestos de las anualidades de 2007, 2008 y 2009.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
Presupuesto total ejecutado en la Consejería de Fomento en cada una de las
provincias de Castilla y León, según el anexo correspondiente a la liquidación de
presupuestos en cada una de las anualidades de 2007, 2008, 2009.
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3735-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 2.403.870,51 euros
destinados según resolución de 26 de julio de 2001.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 2.403.870,51
euros destinados según resolución de 26-07-2001?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3736-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos
subvencionados en el programa de inversiones turísticas para entidades
turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 5.151.195 euros
destinados según resolución de 10 de octubre de 2001.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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:
¿Qué proyectos se subvencionaron en el programa de inversiones turísticas
para entidades turísticas para entidades locales en el año 2001 con los 5.151.195
euros destinados según resolución de 10-10-2001?
Valladolid a 10 de marzo de 2010
El Procurador
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3737-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a
número de helipuertos en Castilla y León, por provincias y localización
de cada uno de ellos y con especificación de los que estén balizados.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández , 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:
– Número de helipuertos en Castilla y León, espeficado por provincias y
localización de cada uno de ellos, y cuáles están valizados.
Valladolid a 11 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Victorina Alonso Fernández
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3738-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa a
ofertas presentadas en la licitación de la construcción del nuevo Hospital
Río Hortega de Valladolid.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Elena Pérez Martínez , Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
¿Cual es la relación de empresas que presentaron ofertas en la licitación para la
construcción del nuevo hospital Rio Hortega de Valladolid y a cuanto asciende la cuantía
económica de cada una de ellas?
Valladolid a 12 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Elena Pérez Martínez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3739-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa
a ofertas presentadas en la licitación de los sistemas multimedia de
componentes informáticos y de telecomunicaciones para el nuevo
Hospital Río Hortega de Valladolid.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Elena Pérez Martínez , Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
¿Cual es la relación de empresas que presentaron ofertas en la licitación de los sitemas
“multimedia” de componentes informáticos y de telecomunicaciones para el nuevo hospital Rio
Hortega de Valladolid y a cuanto asciende la cuantía económica de cada una de ellas?
Valladolid a 12 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Elena Pérez Martínez
http://sirdoc.ccyl.es
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3740-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa a
inversión realizada por la Junta de Castilla y León en la reparación del
centro de salud de Esguevillas en Valladolid.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON
Elena Pérez Martínez , Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
El centro de salud de Esguevillas en Valladolid presenta fallos estructurales que no
permiten la continuidad de la atención sanitaria en dicho edificio.

7/300/14955

Dado que estos problemas se presentan desde hace años, con grietas importantes
en todo el edificio, la Junta de Castilla y León ha realizado obras de reparación en dos
ocasiones.
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Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido la inversión realizada en las dos ocasiones en las que se han
acometido obras de reparación en el citado edificio?
Valladolid a 12 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: Elena Pérez Martínez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3741-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a realización de
un proyecto de depuración de aguas residuales conjunto que dé servicio
al municipio de Valoria la Buena, Poblado de Cerrato, Alba de Cerrato y
Cubillas de Cerrato.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

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

7/300/14956

El municipio de Valoria la Buena no dispone aún de una EDAR en funcionamiento,
teniendo en cuenta la cercanía de Valoría con algunos municipios de la provincia de
Palencia, se pregunta:
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¿Ha valorado la Junta de castilla y León la posibilidad de realizar un proyecto
de depuración de aguas residuales conjunto que de servicio al municipio de Valoria
la Buena, Poblado de Cerrato, alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato?
Valladolid a 15 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: María Blanco Ortuñez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3742-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Inmaculada
Jesús Larrauri Rueda, relativa a circunstancias que rodean el cierre de
las instalaciones de la empresa Río Tinto Minerals en varios municipios
de León.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro Nieto Bello e Inmaculada Larrauri Rueda, 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:

Desde hace algunos meses la empresa Rio Tinto Minerals (antes Luzemac) viene
planteando el cierre de sus instalaciones en los municipio de Boñar y Puebla de Lillo
(León), alegando agotamiento de las reservas del mineral, e incluso, recientemente ha
presentado un ERE para toda la plantilla.

7/300/14957

ANTECEDENTES
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La empresa cuenta con las instalaciones de una mina de talco situado en Puebla
de Lillo, una planta de procesado en Boñar y otra en Vega de Boñar, así como oficinas y
dependencias anexas en Boñar, empleando a 41 trabajadores y obteniendo una producción
media de 50.000 Toneladas/año, de las que gran parte se dedican a la exportación. Es la
única que extrae talco en España, aunque existan otras empresas localizadas en otras
zonas que elaboren productos de consumo destinados preferentemente en el sector de
la construcción. A su vez, la citada empresa ha recibido fondos públicos de la Junta de
Castilla y León en los pasados años.
La economía de la comarca de Boñar depende en gran parte de la explotación de
la mina de talco y de la elaboración de los productos que se comercializan, por lo que
de mantenerse y verificar las intenciones de la citada empresa, la zona entraría en un
acentuado declive económico de no ser sustituido por otras actividades alternativas en el
corto plazo.
Por otro lado a la mermada población de la zona se le vendría a sumar la contrapartida
derivada del cierre de una empresa que mantiene en la actualidad a gran parte de la
población existente, pues la pérdida de salarios se trasladaría a la cadena de consumo y
servicios con las incalculables consecuencias que esto conllevaría.
Los trabajadores consideran que existen soluciones para la continuidad de la
explotación minera en otros lugares próximos autorizados al respecto y para la elaboración
del producto, aunque momentáneamente sea necesario importar la materia prima.
Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y León por lo siguiente:
1.º- Cuantía de los fondos públicos, tanto en ayudas como en subvenciones
u otras fórmulas, suministrados a la empresa Río Tinto Minerals (antes Luzemac) y
años de recepción de los mismos.
2.º- ¿Qué conocimiento se tiene de las causas alegadas por la empresa para su
cierre y qué investigación de las mismas ha realizado la Junta de Castilla y León?.
3.º- A tenor de las consecuencias económicas para la zona que conlleva el
cierre de la explotación e instalaciones de laboreo del producto, incluidas oficinas,
¿tiene la Junta de Castilla y León alguna solución alternativa destinada a paliar
dichas consecuencias?.
4.º- Siendo la única explotación española que extrae talco ¿está dispuesta
la Junta de Castilla y León a plantear soluciones que eviten el cierre de las
instalaciones?.
Valladolid a 16 de marzo de 2010
Los Procuradores
Fdo.: Pedro Nieto Bello,
Inmaculada Larrauri Rueda
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3743-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a cobertura de
plazas de fisioterapia y rehabilitación en el centro de salud de Olmedo.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El centro de salud de Olmedo ha sido reformado en fechas recientes, tal reforma
llevaba implícita la dotación del mismo de nuevas especialidades tales como fisioterapia
y rehabilitación

¿Por qué no se ha dotado aún al centro de salud de Olmedo de fisioterapeuta?

7/300/14958

PREGUNTA
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¿Cuando está previsto cubrir esas plazas para evitar que los usuarios del
centro de salud de Olmedo tengan que desplazarse a Medina del Campo
Valladolid a 16 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: María Blanco Ortuñez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3744-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a dotación
de dispensadores de jabón en centros escolares.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En algunos institutos y colegios de nuestra comunidad se está pidiendo a los
alumnos que lleven dispensadores de jabón y toallas.
PREGUNTA
¿Por qué la Junta de Castilla y León no dota de los dispensadores de jabón
necesarios en los centros escolares?
Valladolid a 16 de marzo de 2010
La Procuradora
Fdo.: María Blanco Ortuñez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3745-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a expedientes de regulación de empleo de
empresas en la Comunidad.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y Leon, 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

7/300/14960

En la situación actual de crisis económica, a lo largo del pasado año 2009 y en
los meses transcurridos del año actual se ha incrementado notablemente el número de
empresas de nuestra Comunidad Autónoma que presentan expedientes de regulación de
empleo (ERE) .
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PREGUNTAS
1.- En año 2009, por sectores y subsectores productivos ¿Cuál es el listado
de empresas de Castilla y León que han presentado expedientes de regulación de
empleo?
2.- En cada uno de los expedientes presentados ¿Cuántos trabajadores están
afectados por extinción de contrato y/o por suspensión de actividad?
3.- De las empresas que presentaron expedientes de regulación de empleo a
lo largo del año 2009 ¿Cuáles han reanudado ya su actividad o tienen previsiones de
reanudación inmediata de su actividad plena?
4.- De las empresas que presentaron en el año 2008 expedientes de regulación
de empleo ¿Cuáles han presentado nuevos expedientes de regulación de empleo a
lo largo del año 2009?
Valladolid a 16 de marzo de 2010
Los Procuradores
Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Jorge Félix Alonso Díez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y
CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)
P.E. 3746-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a empresas y el número de trabajadores afectados
por expedientes de regulación de empleo durante el año 2010.
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de Castilla y León, P.E. 3699-I a
P.E. 3746-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 18 de marzo de 2010.
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.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 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

7/300/14961

En la situación actual de crisis económica, a lo largo del pasado año 2009 y en los
meses transcurridos del año actual se registra un número importante de empresas de nuestra
Comunidad Autónoma que presentan expedientes de regulación de empleo (ERE) .

VII Legislatura

Núm. 300

25 de marzo de 2010

PE 3746/7 . Pág. 24628

PREGUNTAS
1.- En los primeros meses del año 2010, por sectores y subsectores productivos
¿Cuál es el listado de empresas de Castilla y León que han presentado expedientes
de regulación de empleo?
2.- En cada uno de los expedientes presentados ¿Cuántos trabajadores están
afectados por extinción de contrato y/o por suspensión de actividad?
3.- De las empresas que presentaron expedientes de regulación de empleo a
lo largo del año 2009 ¿Cuáles han reanudado ya su actividad en el año 2010 o tienen
previsiones de reanudación inmediata de su actividad plena?
4.- De las empresas que presentaron en el año 2009 expedientes de regulación
de empleo ¿Cuáles han presentado nuevos expedientes de regulación de empleo a
lo largo del año 2010?
Valladolid a 16 de marzo de 2010
Los Procuradores
Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Jorge Félix Alonso Díez
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