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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 3897-I1, P.E. 3898-I1, P.E. 3899-I1, P.E. 3900-I1, P.E. 3901-I1, P.E. 3902-I1, P.E. 3903-I1, 
P.E. 3904-I1, P.E. 3905-I1, P.E. 3906-I1, P.E. 3907-I1, P.E. 3908-I1, P.E. 3909-I1, P.E. 3910-I1,
P.E. 3911-I1, P.E. 3912-I1 y P.E. 3913-I1.

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

PRESIDENCIA

La Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del 
día 28 de julio de 2010, a solicitud motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad 
con el artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las 
contestaciones a las Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio 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.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3789-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Victorina Alonso 
Fernández, relativa a comedores públicos en centros escolares de la 
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 324, de 20 de 
mayo de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3789-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a comedores públicos en centros 
escolares de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 324, de 20 de mayo 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita, P.E./0703789, formulada por la 
Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a comedores públicos en centros escolares de la Comunidad.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada, 
adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
detallan:

ANEXO I: Consejería de Sanidad. 

ANEXO II: Consejería de Educación.

Valladolid, a 8 de julio de 2010.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
José Antonio de Santiago-Juárez López
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Los presupuestos destinados a formación en materia de nutrición a educadores y 
padres de colegios públicos de Castilla y León incluidos en las convocatorias anuales de 
subvenciones para el curso 2008-2009 y 2009-2010 ascendieron a 219.539,28 €.

En el programa Perseo han participado, ya sea como centro de intervención 
o de control, 10 centros y 2500 alumnos de la Comunidad de Castilla y León, siendo 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la responsable de realizar la 
evaluación, cuyos resultados todavía no han sido remitidos a esta Consejería.
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En respuesta a la P.E./0703789 se manifiesta que la distribución por provincias 
en los años 2007, 2008 y 2009 de los alumnos usuarios del servicio de comedor escolar 
se recoge en el Anexo I que se adjunta. La relación de centros que utilizan el sistema de 
catering en la gestión del servicio de comedor escolar se recoge en el anexo II que se 
adjunta.

Por otro lado, las empresas concesionarias del servicio de comedor escolar 
con servicio de catering se recogen en la siguiente tabla. Dichas empresas prestarán 
este servicio por un periodo de 5 años, que comenzó en el inicio del curso 2008/09, 
prorrogable por otros 5 años.
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La prestación del servicio de comedor escolar se lleva a cabo mediante un 
contrato de gestión de servicio público bajo la modalidad de concesión formalizado con 
las empresas adjudicatarias del mismo. Los precios establecidos para los menús se 
especifican en la siguiente tabla:

Por otro lado, hay que indicar que existe una triple vía de supervisión y control de 
la calidad y adecuación de los menús escolares:

	Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria: la Ley de 
Ordenación del Sistema Sanitario atribuye a la Consejería de Sanidad el control 
sanitario y la prevención de riesgos para la salud derivados del consumo de 
alimentos, concretamente a la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria que comprueba tres aspectos fundamentales en relación con la 
seguridad alimentaria:

	la adecuación de las estructuras e instalaciones

	el o los procesos relacionados con los alimentos que se llevan a cabo en la 
industria o establecimiento

	la existencia de un sistema de autocontrol adecuado a la actividad y que 
permita al establecimiento la gestión de los riesgos sanitarios vinculados a 
su actividad alimentaria.
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	Departamento de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid: para garantizar la calidad de los menús elaborados, Diplomados 
en Nutrición Humana y Dietética de este Departamento de la Universidad de 
Valladolid realizan visitas a los centros con el fin de comprobar el contenido 
dietético-nutricional de los menús escolares, el gramaje de los menús para 
evitar la obesidad, el grado de aceptación en la población escolar de los menús 
escolares elaborados y los diferentes procesos de elaboración en el sistema de 
línea fría.

	Empresas adjudicatarias del servicio de comedor escolar: los menús son 
elaborados por un Especialista en Nutrición y Dietética del Departamento de 
Calidad del concesionario. Los menús se programan teniendo en cuenta la 
edad y características de los escolares, la adecuación del aporte energético 
y nutricional, los alimentos propios de temporada, las características 
gastronómicas de la zona y las técnicas culinarias más adecuadas para 
garantizar la calidad dietético-nutricional, organoléptica e higiénico-sanitaria de 
los platos preparados.

 El concesionario habrá de considerar los niños con necesidades alimentarias 
especiales, realizando en los menús de estos niños las adaptaciones y/o 
modificaciones adecuadas en función de las patologías o situaciones que lo 
requieran.

Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación, Política Social y Deporte, 
junto con las Consejerías de Sanidad y Educación de seis Comunidades Autónomas, 
pusieron en marcha el Programa PERSEO (Programa piloto escolar de referencia 
para la salud y el ejercicio, contra la obesidad). Su objetivo es promover la adquisición 
de hábitos alimentarios saludables y estimular la práctica de actividad física regular entre 
los escolares, para prevenir la aparición de obesidad y otras enfermedades.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León participa en el Programa PERSEO 
con las Consejerías de Educación y de Sanidad. La participación en este estudio es 
voluntaria tanto para los centros docentes seleccionados, como para los escolares o 
sus padres. En septiembre de 2007 la Consejería de Educación seleccionó diez centros 
en los que se desarrolla este programa, uno por provincia excepto Valladolid donde 
participan dos centros:

	Centros de intervención:

1. CEIP El Pradillo (Ávila)

2. CEIP San Claudio (León)

3. CEIP Padre Claret (Palencia)

4. CEIP Juan Jaén (Salamanca) 

5. CC San Juan Bautista de la Salle (Valladolid)
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	Centros de control:

1. CC La Salle (Burgos)

2. CEIP Villalpando (Segovia)

3. CEIP Las Pedrizas (Soria)

4. CEIP Ponce de León (Valladolid)

5. CEIP Sancho II (Zamora)

La selección de los centros en los que se desarrolla el programa se realizó 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos básicos:

1. Centros de línea 2, ubicados en las capitales de provincia.

2. Existencia de comedor escolar en el centro.

3. Proporcionalidad en la participación de centros públicos y concertados.

La obtención de los datos proporcionados por este Programa, su análisis y 
resultados no compete a la Consejería de Educación. Existe un primer informe de los 
resultados de la evaluación inicial relativos a participación, obesidad, actividad física y 
comedores escolares que está disponible en la página web del Programa:

http://www.perseo.aesan.msc.es/es/index.shtml

Con respecto al tema económico, en el desarrollo de este Programa no ha habido 
partida presupuestaria alguna destinada al mismo por lo que el mismo no ha supuesto 
gasto para la Consejería de Educación.

Al ser un Programa promovido por los Ministerios de Sanidad y Política Social y 
de Educación la continuidad del Programa PERSEO en nuestra Comunidad no depende 
de la Consejería de Educación.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3797-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Consuelo Villar 
Irazábal, relativa a investigación anunciada por el Consejero de 
Sanidad sobre la noticia de que una persona había ejercido como 
pediatra en centros de salud y en el Hospital General Yagüe de la 
provincia de Burgos sin haber acreditado esa especialidad, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 327, de 26 de mayo de 2010.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3797-II, a la Pregunta 
formulada por la Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a investigación anunciada por 
el Consejero de Sanidad sobre la noticia de que una persona había ejercido como pediatra en 
centros de salud y en el Hospital General Yagüe de la provincia de Burgos sin haber acreditado 
esa especialidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 327, de 26 de mayo de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0703797-I, formulada por D.ª Consuelo Villar 
Irazabal, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación realizada 
de los servicios prestados por una persona como pediatra en Burgos.

En la contestación a la Pregunta Oral núm. P.O.P. 0700502-I, debatida en el Pleno de las 
Cortes de Castilla y León, el día 24 de marzo de 2010, se puso de manifiesto que el facultativo 
objeto de la pregunta, no había sido contratado por el Hospital General Yagüe de Burgos.

Ante la denuncia aparecida, se inició una investigación donde se señaló la falta 
de coordinación entre el Servicio de Personal, Dirección y los Servicios del Hospital, a la 
hora de formalizar los contratos de facultativos del Hospital.

Fruto de ello, se ha elaborado un Protocolo de contratación, con la finalidad de reforzar 
la coordinación entre el Servicio de Personal y el resto de los Servicios, para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y para evitar que puedan producirse estas situaciones.

Valladolid, 12 de julio de 2010

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3798-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Consuelo Villar 
Irazábal, relativa a pacientes de la provincia de Burgos que recibieron 
asistencia sanitaria en otras provincias de la Comunidad y en otras 
Comunidades Autónomas durante el año 2009, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 327, de 26 de mayo de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3798-II, a la Pregunta formulada por la 
Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a pacientes de la provincia de Burgos que recibieron 
asistencia sanitaria en otras provincias de la Comunidad y en otras Comunidades Autónomas durante el 
año 2009, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 327, de 26 de mayo de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0703798-I, formulada por D.ª Consuelo Villar 
Irazábal, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacientes de la provincia 
de Burgos derivados para asistencia sanitaria.

La puesta en funcionamiento progresiva de la base de datos SIFCO (Sistema de 
Información del Fondo de Cohesión), recoge de forma parcial y en algún caso duplicada 
con la base de datos CCNN (Canalización de Pacientes a Centros Nacionales) utilizada 
hasta 2009 en nuestra Comunidad. Los pacientes recogidos en SIFCO en 2009, con las 
limitaciones aludidas se elevan a 609, mientras que en ese mismo año se derivaron 110 
pacientes a otros Centros sanitarios públicos de la Comunidad.

Las cantidades abonadas a cada paciente derivado como ayuda por desplazamiento, 
manutención y alojamiento son las establecidas en la normativa reguladora de estos 
conceptos, y las cantidades abonadas por servicios concertados a centros privados para todo 
tipo de conciertos de diagnóstico y tratamiento asciende a 14.963.912 €.

Valladolid, 8 de julio de 2010

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3803-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta 
con respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito, relativa a convenio de colaboración de 
Ayuntamientos de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 327, de 26 de mayo de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3803-II, a la Pregunta formulada 
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a convenio de colaboración de 
Ayuntamientos de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 327, de 26 de 
mayo de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia P.E./0703803, formulada por el Procurador 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a convenio de colaboración con Ayuntamientos de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que la lucha contra el desempleo y la creación de puestos de trabajo son 
considerados objetivos prioritarios del Gobierno Regional.

Las estrategias y políticas de desarrollo y empleo acordadas por la Unión Europea 
aconsejan centrar los esfuerzos en la dinamización de las economías locales, a través 
de planes y programas que permitan facilitar la permanencia de la población en su propio 
entorno, así como la integración laboral de aquellos colectivos con especiales dificultades 
de inserción en el mundo laboral.

El análisis territorial de nuestra Comunidad viene a poner de manifiesto la 
necesidad de actuar en el restablecimiento de un mínimo equilibrio poblacional que 
complemente las políticas económicas de solidaridad territorial, entre las que debe seguir 
teniendo una especial relevancia el apoyo al empleo local.
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El IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León 2007-2010 fija, como objetivo 
prioritario de los poderes públicos, el estímulo de la actividad laboral creando puestos de 
trabajo y luchando contra el desempleo.

En el año 2009 se ha producido un fuerte incremento del desempleo, 
consecuencia lógica de la importante ralentización económica en la mayor parte de los 
sectores productivos. Es por ello que todas las Administraciones Públicas concentraron 
esfuerzos en orden a movilizar los recursos financieros necesarios para promocionar 
un conjunto de actividades con el objetivo principal de dinamizar la creación de empleo. 
En este sentido, procede destacar la aprobación del Programa de concesión directa de 
subvenciones a municipios de más de 1.000 habitantes para financiar contrataciones 
temporales de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, así como el Plan de Convergencia, que si bien tienen carácter 
coyuntural, han servido para dinamizar las economías locales.

Este programa se dirige a los puntos de intervención prioritaria en materia de 
empleo detectados en nuestra Comunidad. Estos proyectos de creación de empleo 
se van a desarrollar en 267 municipios, un 12% del total, en los que se concentra 
casi el 87% de los trabajadores desempleados de Castilla y León.

Los criterios de carácter objetivo de distribución han sido el número de habitantes 
y de parados de los municipios beneficiarios, junto a factores de cohesión territorial. Se 
acompaña en anexo la relación de entidades locales beneficiarias e importes asignados.

Valladolid, 7 de julio de 2010

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31760Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31761Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31762Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31763Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31764Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31765Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31766Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31767Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

37
9

PE 3803/7 . Pág. 31768Núm. 351 2 de agosto de 2010



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/351/16379

PE 3803/7 . Pág. 31769Núm. 351 2 de agosto de 2010



VII Legislatura

7/
35

1/
16

38
0
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3806-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Pedro Nieto Bello, 
relativa a proyectos de infraestructuras en las comarcas mineras, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 330, de 2 de junio 
de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3806-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Pedro Nieto Bello, relativa a proyectos de infraestructuras en las 
comarcas mineras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 330, de 2 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a la Pregunta Escrita, referencia P.E./0703806, formulada por el Procurador 
D. Pedro Nieto Bello, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
actuaciones realizadas durante el mes de abril en relación con los proyectos de 
infraestructuras derivados del pasado y actual plan del carbón.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, durante el mes de abril de 2010, se han enviado al Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras (IRCM), los siguientes proyectos:

En relación a los proyectos a desarrollar en las Comarcas Mineras, durante 
el mes de abril de 2010, no ha iniciado ni finalizado su ejecución ningún proyecto de 
infraestructuras en las referidas comarcas.

Valladolid, 7 de julio de 2010

El Consejero
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3811-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente 
Ureta, relativa a enfermedad del nematodo del pino en los montes de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, 
de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3811-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a enfermedad del nematodo del pino en 
los montes de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de 
junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0703811, formulada por la Procuradora 
Dña. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al nematodo 
del pino.

En cuanto a la primera y segunda pregunta, no se ha confirmado la presencia 
del nematodo en los montes de nuestra Comunidad. El único caso confirmado es en 
Cáceres.

La Junta de Castilla y León contempla las previsiones del Plan de Contingencia de 
España y de Castilla y León que incluyen medidas en montes, industrias y fronteras con 
Portugal.

Valladolid, 5 de julio de 2010

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3812-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Medio 
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de 
junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3812-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones que va a recortar 
la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de 
junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0703812, formulada por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subvenciones 
de la Consejería de Medio Ambiente.

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, se ajustarán 
a ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y la cuantía resultante se 
conocerá a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y 
León, y a través de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de 
Castilla y León.

Valladolid, 24 de junio de 2010

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3813-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones que 
va a recortar la Consejería de Presidencia, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3813-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Presidencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0703813, formulada por los Procuradores Jorge 
Félix Alonso Díez y Pascual Felipe Fernández Suárez.

En contestación a la cuestión planteada por Sus Señorías en la P.E./0703813 
señalada, relativa a la reducción de subvenciones, se indica lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo de 2010, ante el anuncio del 
Gobierno de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit 
de las Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto 
de subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía 
global en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de la Presidencia se ajustarán a ese 
objetivo teniendo en cuenta su estado de tramitación, y la cuantía resultante se conocerá a 
través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León y a través de 
las comunicaciones periódicas que se efectúan en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, a 23 de junio de 2010

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
José Antonio de Santiago-Juárez López



VII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

7/351/16384
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3814-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Administración Territorial, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3814-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Administración Territorial, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la P.E. 0703814, formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez 
y D. Pascual Felipe Fernández  Suárez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a subvenciones a recortar por la Consejería de Administración Autonómica.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la Pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Administración Autonómica se 
ajustarán a ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación, y la cuantía resultante se 
conocerá a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León, y a 
través de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 12 de julio de 2010

LA CONSEJERA,
Fdo.: Isabel Alonso Sánchez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3815-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Interior y Justicia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3815-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a 
subvenciones que va a recortar la Consejería de Interior y Justicia, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0703815, formulada por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al recorte del 10% en las 
cuantías destinadas a subvenciones.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la Pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno de la 
Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las Comunidades 
Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de subvenciones con el 
objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Interior y Justicia se ajustarán a 
ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y la cuantía resultante se conocerá 
a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León, y a través 
de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 23 de julio de 2010

EL CONSEJERO
ALfONSO fERNáNdEz MAñUECO
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3816-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Hacienda, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3816-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a subvenciones que va a recortar la Consejería de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0703816 formulada por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “subvenciones que se van a recortar en la 
Consejería de Hacienda”.

En relación con las cuestiones planteadas por Sus Señorías en la Pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Hacienda se ajustarán a ese 
objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación, y la cuantía resultante se conocerá 
a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León y a través 
de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 24 de junio de 2010

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3817-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Economía y Empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3817-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Economía y Empleo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia P.E./0703817, formulada por los 
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subvenciones que se van a 
recortar en la Consejería de Economía y Empleo.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno de la Nación de 
proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las Comunidades 
Autónomas, la Junta de Castilla y León comunicaba la realización de un análisis del 
conjunto de subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción, en su 
cuantía global, en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Economía y Empleo, teniendo 
en cuenta su estado de tramitación, se ajustarán a ese objetivo y la cuantía resultante 
se conocerá a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, y a través de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de 
Castilla y León.

Valladolid, 7 de julio de 2010

El Consejero
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3818-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Fomento, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3818-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a 
subvenciones que va a recortar la Consejería de Fomento, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3818, formulada por D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a subvenciones que va 
a recortar la Consejería de Fomento.

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Fomento se ajustarán a ese 
objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y la cuantía resultante se conocerá a 
través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León, y a través 
de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 24 de junio de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3819-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones que 
va a recortar la Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3819-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0703819 formulada por D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a las subvenciones que va a recortar la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería  
se ajustarán a ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y la cuantía 
resultante se conocerá a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, y a través de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las 
Cortes de Castilla y León.

Valladolid, a 23 de junio de 2010.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3820-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3820-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0703820-I, formulada por D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre subvenciones que serán recortadas en la Consejería de Sanidad.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la Pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Sanidad y la Gerencia 
Regional de Salud se ajustarán a ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de 
tramitación y la cuantía resultante se conocerá a través de la publicación de la concesión 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, y a través de las comunicaciones periódicas que 
se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 1 de julio de 2010
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3821-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones que va 
a recortar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3821-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3821-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre las subvenciones que va a recortar la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la Pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades se ajustarán a ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y 
la cuantía resultante se conocerá a través de la publicación de la concesión en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, y a través de las comunicaciones periódicas que se efectúen 
en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, a 23 de junio 2010
EL CONSEJERO
Fdo: César Antón Beltrán
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3822-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones que 
va a recortar la Consejería de Educación, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3822-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
relativa a subvenciones que va a recortar la Consejería de Educación, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta a la P.E./0703822, formulada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez 
y don Pascual Felipe Fernández Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
cuantía de las subvenciones que serán convocadas por la Consejería de Educación.

En respuesta a la P.E./0703822 se manifiesta que el pasado día 24 de mayo 
de 2010, ante el anuncio del Gobierno de la Nación de que procederá a tomar 
medidas para rebajar el techo del déficit de las Comunidades Autónomas, la Junta 
de Castilla y León comunicó la realización de un necesario análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y de lograr una reducción del diez por 
ciento de su cuantía global.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Educación se ajustarán a ese 
objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación. La cuantía resultante se conocerá 
a través de la publicación de las respectivas concesiones en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, así como mediante las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes 
de Castilla y León.

Valladolid, 30 de junio de 2010

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3823-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a subvenciones 
que va a recortar la Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3823-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a 
subvenciones que va a recortar la Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0703823, formulada a la Junta de Castilla y 
León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández 
Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subvenciones que va a recortar la 
Consejería de Cultura y Turismo.

En relación con la cuestión planteada por Sus Señorías en la pregunta arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, el pasado 24 de mayo, ante el anuncio del Gobierno 
de la Nación de proceder en las próximas fechas a rebajar el techo del déficit de las 
Comunidades Autónomas, comunicaba la realización de un análisis del conjunto de 
subvenciones con el objetivo de priorizarlas y lograr una reducción en su cuantía global 
en torno al diez por ciento.

Las subvenciones gestionadas por la Consejería de Cultura y Turismo se ajustarán a 
ese objetivo, teniendo en cuenta su estado de tramitación y la cuantía resultante se conocerá 
a través de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de Castilla y León, y a través 
de las comunicaciones periódicas que se efectúen en las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 24 de junio de 2010.
María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3824-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a gastos generados por la celebración del VI Congreso 
Nacional de Atención Sociosanitaria, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3824-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a gastos generados por la 
celebración del VI Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0703824-I, formulada por D. José Ignacio 
Martín Benito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre gastos generados 
por la organización del Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria, celebrado en 
Zamora.

El IV Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria, celebrado en Zamora los 
días 26 al 28 de mayo de 2010, se ha financiado en su totalidad mediante el patrocinio 
y esponsorización de las empresas y entidades colaboradoras, sin que haya supuesto 
coste para la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 23 de julio de 2010

El CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3825-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a presupuesto destinado por EXCAL a la financiación de 
Iberwine, y a las actividades expresamente financiadas, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3825-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a presupuesto destinado por 
EXCAL a la financiación de Iberwine, y a las actividades expresamente financiadas, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia P.E./0703825, formulada por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a presupuesto destinado por EXCAL a la financiación de Iberwine y a las actividades 
expresamente financiadas.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que la participación de ADE Internacional EXCAL en la feria Iberwine se 
enmarcó en el programa de consolidación de ventas que se viene desarrollando con el 
objetivo de apoyar a las empresas regionales en el aumento de sus exportaciones. La 
estrategia para alcanzar este objetivo es la de trabajar con los canales de distribución, 
clientes y potenciales clientes de las empresas castellano y leonesas, utilizando las 
misiones inversas como uno de los instrumentos en el desarrollo de dicha estrategia. 
Mediante estas misiones los compradores internacionales visitan a las empresas, bien 
en certámenes sectoriales o en las propias instalaciones.

Para la feria Iberwine, celebrada el pasado mes de mayo, ADE Internacional 
EXCAL, con un presupuesto de treinta y cinco mil euros, organizó una misión inversa 
que estuvo presente en la feria y conoció in situ los vinos producidos por las bodegas 
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regionales. La delegación integrada por treinta importadores procedentes de catorce 
países tuvo la oportunidad de conocer el potencial vitivinícola regional en general y los 
vinos de su interés en particular, con la finalidad de su introduccibn o consolidación en 
sus mercados de origen.

Valladolid, 7 de julio de 2010

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3828-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, 
relativa a número de jóvenes incorporados a la actividad agraria en 
cada uno de los últimos nueve años y en cada una de las provincias de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, 
de 21 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3828-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a número de jóvenes incorporados 
a la actividad agraria en cada uno de los últimos nueve años y en cada una de las provincias de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a la Pregunta Escrita PE/0703828 formulada por D. Manuel Fuentes López, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuántos jóvenes 
se han incorporado a la actividad agraria en cada uno de los últimos 9 años y en cada 
una de las provincias de Castilla y León, indicando cuántos de estos jóvenes en cada 
uno de esos años son varones y cuántos son mujeres.

En los cuadros que se exponen a continuación se da respuesta a las cuestiones 
planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada:
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7/351/16396

Valladolid, a 23 de junio de 2010

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3829-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes 
López, relativa a explotaciones agrícolas y ganaderas existentes en 
cada una de las provincias de Castilla y León en los últimos nueve 
años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de 
junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3829-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a explotaciones agrícolas y 
ganaderas existentes en cada una de las provincias de Castilla y León en los últimos nueve años, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0703829, formulada por D. Manuel Fuentes 
López, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número 
de explotaciones agrícolas y ganaderas que ha habido en cada una de las provincias 
de Castilla y León en los últimos 9 años y al número de explotaciones de ovino, caprino, 
vacuno, equino, avícolas y de conejos que ha habido en cada una de las provincias de 
Castilla y León en los últimos 9 años.

•	 Respecto a la primera cuestión planteada en la pregunta escrita “Cuántas 
explotaciones agrícolas y ganaderas ha habido en cada una de las 
provincias de Castilla y León en los últimos 9 años”.

Le informo que no existe ninguna normativa estatal que establezca la 
obligación, por parte de las Comunidades Autónomas, de llevar un Registro Oficial 
de explotaciones agrícolas y ganaderas.

No tenemos conocimiento de que exista un Registro Oficial de 
explotaciones agrícolas y ganaderas en alguna de las Comunidades Autónomas 
del Reino de España.
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•	 Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas “Cuántas explotaciones 
de ovino, caprino, vacuno, equino, avícolas y de conejos ha habido en cada 
una de las provincias de Castilla y León en los últimos 9 años”.

Le informo que el Registro de explotaciones ganaderas (REGA) fue creado 
mediante Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y 
regula el Registro General de explotaciones ganaderas.

Por tanto los datos solicitados a este respecto en la pregunta escrita solamente 
pueden facilitarse a partir del año 2005, de la forma que se expone en el anejo que se 
adjunta.

Valladolid, a 23 de junio de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3830-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes 
López, relativa a situación de la producción ecológica en Castilla y 
León en los distintos sectores y estratos en 2010 y en 2009, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3830-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a situación de la producción 
ecológica en Castilla y León en los distintos sectores y estratos en 2010 y en 2009, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Los datos del año 2009, referidos a fecha 31 de diciembre de 2009, se han 
obtenido del Registro del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.

Los datos del año 2010, referidos a fecha 19 de abril de 2010, proceden de los 
datos facilitados en el último Comité de Calificación del Consejo de Agricultura Ecológica 
de Castilla y León.

Valladolid, a 23 de junio de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0703830 formulada por D. Manuel Fuentes López, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la actuación de la 
producción ecológica en Castilla y León en el año 2009 y en el año 2010.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada le informo que los datos de la situación de la producción ecológica en 
Castilla y León en los años 2009 y 2010 son los que se relacionan a continuación:
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3831-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta 
con respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos licitados y a proyectos 
adjudicados por la Consejería de Educación en la provincia de Soria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio 
de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3831-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a proyectos licitados y 
a proyectos adjudicados por la Consejería de Educación en la provincia de Soria, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta a la P.E./0703831, formulada por el Procurador don Francisco Javier Muñoz 
Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos licitados en la provincia de 
Soria durante el año 2009 por la Consejería de Educación.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0703831, se manifiesta en primer 
lugar, que durante el ejercicio 2009 fueron licitados y adjudicados por esta Consejería de 
Educación los siguientes proyectos:

•	 Ampliación	 de	 espacios	 en	 el	C.R.A.	 “Valle	Almarza”	 (plazo	 de	 ejecución	
de 6 meses).

•	 Construcción	de	gimnasio	en	el	I.E.S.	“Virgen	del	Espino”	(plazo	de	ejecución	
de 15 meses).

•	 Dirección	 Facultativa	 y	 coordinación	 de	 seguridad	 y	 salud	 de	 la	 obra	 de	
ampliación del C.E.I.P. de Golmayo (plazo de ejecución de 8 meses).

•	 Redacción	 del	 proyecto	 y	 ejecución	 de	 la	 obra	 de	 ampliación	 del	C.E.I.P.	 de	
Golmayo (plazo de ejecución de 8 meses).
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En segundo lugar, que durante el ejercicio 2009 fueron adjudicados por esta 
Consejería de Educación los siguientes proyectos:

•	 Redacción	 de	 proyecto	 básico	 y	 de	 ejecución,	 dirección	 facultativa	 y	
coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de la E.O.I. de 
Soria.

Valladolid, 6 de julio de 2010

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3839-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito, relativa a peticiones de nuevas titulaciones universitarias para 
la provincia de Soria entre los años 2004-2008, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3839-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a peticiones de nuevas 
titulaciones universitarias para la provincia de Soria entre los años 2004-2008, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 335, de 21 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0703839, formulada por el 
Procurador don Francisco Javier Muñoz Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
sobre la petición de nuevas titulaciones universitarias para la provincia de Soria entre 
los años 2004-2008.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0703839, se manifiesta que entre 
los años 2004 y 2008 esta Consejería de Educación no ha realizado ninguna petición 
a la Universidad de Valladolid en relación con la implantación de nuevas titulaciones 
universitarias en la provincia de Soria. Como en otros asuntos, en éste también se ha 
mantenido el máximo respeto hacia la autonomía universitaria.

Valladolid, 6 de julio de 2010

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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