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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000023-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a campañas de promoción turística de Castilla y León y su
cuantía financiadas con fondos de la administración de la Comunidad
Autónoma durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000023, relativa a campañas de promoción turística
de Castilla y León y su cuantía financiadas con fondos de la administración de la Comunidad
Autónoma durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800023, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a campañas de promoción turística de Castilla y León y su cuantía, financiadas
con fondos de la administración de la Comunidad Autónoma durante los años 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011.
Las campañas de promoción turística que realiza la empresa pública SOTUR, S. A.
son las siguientes: Campaña General (Castilla y León es vida) y Campaña de Eventos
Culturales (Festival de la Artes, Centenario Mío Cid, Centenario Antonio Machado,
Edades del Hombre, Centro Cultural Miguel Delibes, Congreso del Español, AR&PA,
Bicentenario de la Guerra de la Independencia, INTUR, Día del Libro y Premios Castilla
y León, Exposición El Prado, Festival Flamenco, FITUR, Patrimonio Vivo, Turismo
rural, Semana Santa, Valle del Tiétar, Día del Libro y Día de la Comunidad, Camino de
Santiago y Jacobeo, Idioma Español, 1.100 Aniversario del Reino de León, Museo de la
Evolución Humana).
El coste total de estas campañas ha ascendido a 16.754.888,97 euros.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-001155
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000024-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a ayudas económicas o subvenciones libradas por la
Junta de Castilla y León a las entidades locales, y su cuantía, para la
realización de acciones de promoción y fomento del sector turístico
y para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad a través del
turismo, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
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 a la pregunta formulada
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000024, relativa a ayudas económicas
o subvenciones libradas por la Junta de Castilla y León a las entidades locales, y su cuantía,
para la realización de acciones de promoción y fomento del sector turístico y para el desarrollo
socioeconómico de la Comunidad a través del turismo, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Las resoluciones correspondientes a las convocatorias de subvenciones para la
mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas en destino para Entidades Locales
para los años 2008, 2009 y 2010 se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León
(en el año 2007 no se realizó convocatoria).
Así, la Orden CYT/1467/2008, de 31 de julio, resuelve la convocatoria de
subvenciones para Mejora de la Calidad en las Infraestructuras Turísticas en Destino
para Entidades Locales para el año 2008. Dicha Orden se publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 12 de agosto de 2008.

CVE: BOCCL-08-001156

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800024, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a ayudas económicas o subvenciones libradas por la Junta de Castilla y León
a las entidades locales, y su cuantía, para la realización de acciones de promoción y
fomento del sector turístico y para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad a
través del turismo, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
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La Orden CYT/1503/2009, de 30 de junio, resuelve la convocatoria
subvenciones destinadas a Entidades Locales para financiar actuaciones de mejora
la calidad en las infraestructuras turísticas en destino para el año 2009. Esta Orden
publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 14 de julio de 2009 (corrección
errores en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 22 de julio de 2009).

de
de
se
de

La Orden CYT/1748/2010, de 20 de diciembre, resuelve la convocatoria de
subvenciones destinadas a Entidades Locales para financiar actuaciones de mejora de
la calidad en las infraestructuras turísticas en destino para el año 2009. Esta Orden se
publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 22 de diciembre de 2010.
Por otro lado, respecto a las subvenciones de concesión directa a Entidades
Locales en materia de turismo derivadas de Acuerdos de Junta de Castilla y León, la
información es puntualmente trasladada a las Cortes de Castilla y León de conformidad
con lo establecido en las leyes anuales presupuestarias y en la normativa en materia de
subvenciones.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000041-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a construcciones modernas y contemporáneas
declaradas Bien de Interés Cultural, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000041, relativa a construcciones modernas
y contemporáneas declaradas Bien de Interés Cultural, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 9, de 17 de agosto de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Entre las construcciones de época moderna y contemporánea declaradas o
incoadas como Bien de Interés Cultural, destacan las siguientes: el Palacio Episcopal de
Astorga (León) y la Casa Botines en León, declarados Monumento el 24 de junio de 1969
y delimitados sus entornos de protección mediante los acuerdos de la Junta de Castilla
y León, de 12 de mayo, 60/2005 y 61/2005, respectivamente, publicados en el BOCYL
número 94, de 18 de mayo de 2005; la Iglesia del Colegio Apostólico de los Padres
Dominicos, obra de Miguel Fisac Serna, en Valladolid, declarada Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento, mediante el Acuerdo 195/2011, de la Junta de Castilla y
León, publicado en el BOCYL número 149, de 3 de agosto de 2011; la Iglesia Parroquial
de Pumarejo de Tera (Zamora), declarada Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento, mediante el Acuerdo 186/2011, de 7 de julio, de la Junta de Castilla y León,
publicado en el BOCYL número 135, de 13 de julio de 2011; y el conjunto industrial
del Pozo de Ibarra, en Pola de Gordón (León), declarado Bien de Interés Cultural con
categoría de Conjunto Etnológico, mediante el Acuerdo 203/2011, de 15 de septiembre,
de la Junta de Castilla y León, publicado en el BOCYL número 183, de 21 de septiembre
de 2011.

CVE: BOCCL-08-001157

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800041, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a construcciones modernas y contemporáneas declaradas Bien de Interés
Cultural.
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Asimismo, a estas construcciones cabría añadir el Renault modelo 4 CV
fabricado en Valladolid, declarado Bien de Interés Cultural como Bien Mueble, mediante
el Acuerdo 157/2004, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, publicado en el
BOCYL número 222, de 17 de noviembre de 2004.
Valladolid, 28 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000055-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de expedientes de adopciones internacionales
que están pendientes de resolver a 30 de junio de 2011, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/000055, relativa a número de expedientes de
adopciones internacionales que están pendientes de resolver a 30 de junio de 2011, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 55-1, presentada por D. Jorge Félix Alonso,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopciones
internacionales.

CVE: BOCCL-08-001158

La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al igual que
el resto de Comunidades Autónomas, en materia de adopción internacional no tiene la
gestión propiamente de las adopciones sino que su función se limita a garantizar que
se realice la adecuada valoración de los solicitantes de adopción, con el fin de resolver
la idoneidad de los mismos, como requisito previo para la tramitación de cualquier
expediente de adopción y la elaboración de los documentos oficiales correspondientes
relacionados con la declaración de idoneidad.
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Los expedientes pendientes de resolver por el país de origen de los niños, elegido
por la familia adoptante, son:

CVE: BOCCL-08-001158
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Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000056-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a apoyo facilitado en el año 2011 para un período de
descanso de los cuidadores no profesionales previsto en el desarrollo
de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/000056, relativa a apoyo facilitado en el año 2011 para
un período de descanso de los cuidadores no profesionales previsto en el desarrollo de la Ley
de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 56-I, presentada por D. Jorge Félix Alonso,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre personas cuidadoras
de grandes dependientes y tiempo medio de descanso.
No habiendo concluido el año aún no se dispone de los datos referidos al año 2011.
Valladolid, 17 de septiembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000057-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a equipos itinerantes para el desarrollo de
la Atención Temprana, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/000057, relativa a equipos
itinerantes para el desarrollo de la Atención Temprana, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 57-I, presentada por D. Jorge Félix Alonso,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, equipos itinerantes de
Atención Temprana en Castilla y León.
Los equipos itinerantes de Ávila, León, Palencia y Valladolid entraron en
funcionamiento en 2001, El Bierzo y Segovia lo hicieron en 2002, Salamanca y Zamora
en 2006 y Burgos en 2010.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000059-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León de
las “Fiestas en honor de la Virgen del Castillo. Chiborra y Danzantes”
del municipio de Cisneros, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/000059, relativa a actuaciones realizadas por la Junta
de Castilla y León para la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León de las
“Fiestas en honor de la Virgen del Castillo. Chiborra y Danzantes” del municipio de Cisneros,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800059, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la declaración de Fiesta de Interés Turístico de las “Fiestas en honor de la Virgen del
Castillo. Chiborra y Danzantes” de Cisneros (Palencia).
La declaración de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León se regula en
la Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultura y Turismo (B.O.C. y L.
de 24 de marzo, y corrección de errores de 7 de abril de 1995), y siguiendo la tramitación
establecida, la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Cisneros (Palencia)
actualmente está pendiente de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de
Turismo de Castilla y León que, junto a otra solicitudes, la examinará y adoptará la
propuesta de resolución que considere pertinente.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000060-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para reactivar
las obras paralizadas de construcción de la Delegación Territorial de la
Administración Autonómica en la provincia de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/000060, relativa a actuaciones realizadas por la Junta
de Castilla y León para reactivar las obras paralizadas de construcción de la Delegación Territorial
de la Administración Autonómica en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0800060, formulada por D. Fancisco
Ramos Antón, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“actuaciones llevadas a cabo para reactivar las obras de construcción de la ampliación
de la Delegación Territorial de la Administración Autonómica en la provincia de Palencia”.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, le informo que
las especiales circunstancias de contención del gasto público que concurren en el
momento actual, en especial de los gastos de carácter no social, condicionan el reinicio
de las obras de construcción de la ampliación de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia.
Hasta el momento en que se reinicie su construcción, los servicios técnicos
de la Consejería de Hacienda seguirán controlando la obra pública ya ejecutada y su
conservación y mantenimiento.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000061-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León para reactivar las obras paralizadas de construcción de la nueva
escuela de arte Mariano Timón en Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, PE/000061, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León para reactivar las obras paralizadas de construcción de la nueva escuela de arte Mariano Timón
en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800061, formulada por el Procurador
don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción
de la escuela de arte “Mariano Timón” de Palencia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800061, se manifiesta que en
las obras de la nueva Escuela de Arte “Mariano Timón” se ha concluido la cimentación
del nuevo edificio. Con motivo de la quiebra de la empresa adjudicataria de las obras,
TECONSA S. A., circunstancia obviamente ajena a la voluntad de esta Administración,
se ha tenido que proceder a la resolución y liquidación del correspondiente contrato de
obras. Igualmente, ha sido necesario resolver y liquidar el contrato de servicios de
redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra, adjudicado
al arquitecto D. Primitivo González y al arquitecto técnico D. Antonio del Fraile.
Es voluntad de esta Administración proseguir las obras ya iniciadas en cuanto
se disponga de la financiación necesaria para abordar su construcción. No obstante,
puede garantizarse que la Junta de Castilla y León atiende a todas las necesidades que
el crédito disponible permite para prestar un servicio educativo con el máximo grado de
calidad, tanto en la actual Escuela de Arte como en todos y cada uno de los centros
educativos de la Comunidad.
Valladolid, 30 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000079-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de
consultas externas y en lista de espera para pruebas diagnósticas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000079, relativa a número de usuarios en
lista de espera de consultas externas y en lista de espera para pruebas diagnósticas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800079-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre usuarios en listas
de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas.
El número de pacientes en listas de espera para pruebas diagnósticas y consultas
externas de especialidades a 30 de junio de 2011, se detalla en los siguientes cuadros.

Dada la existencia de distintos criterios de interpretación de la forma de agrupar
y desagregar las listas de espera de pruebas diagnósticas, se proporciona el número
global de pacientes en listas de espera para las mismas, a 30 de junio de 2011. Una vez
finalizados los estudios para una desagregación de mayor utilidad, podrán remitirse para
su conocimiento.

CVE: BOCCL-08-001164

Número de pacientes en listas de espera de pruebas diagnósticas
por provincias, a 30 de junio de 2011

VIII Legislatura

Núm. 25

17 de octubre de 2011

PE/000079-02/8 . Pág. 2750

Número de pacientes en lista de espera para consultas de especialidades
médico-quirúrgicas, por provincias, a 30 de junio de 2011

Nota: No se incluye la psicología clínica, por no estar considerada como especialidad médica.

Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000080-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a contratación para sustitución del personal
sanitario en Salamanca en 2009 y 2010, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000080, relativa a contratación para
sustitución del personal sanitario en Salamanca en 2009 y 2010, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800080-I, formulada por D. Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contratos de
sustituciones del personal sanitario en los años 2009 y 2010.
El funcionamiento de los servicios sanitarios, tanto de atención primaria como
especializada, requiere la contratación de personal sanitario de diferentes categorías
para sustituir situaciones de incapacidad laboral por enfermedad, permisos, licencias,
etc., sin las cuales se resentiría la calidad de las prestaciones.
En los años 2009 y 2010, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
suscribió total de 5.644 y 5.775 contratos respectivamente. Por su parte, en los
mismos años, la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca suscribió
respectivamente 746 y 496 contratos de sustitución.

La información que se pone a disposición podría tener carácter personal y estar
sujeta a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Por lo tanto, el uso de la misma estará sujeto a las previsiones del
artículo 13 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

CVE: BOCCL-08-001165

Se adjunta relación de los contratos de sustituciones del personal sanitario en los
años 2009 y 2010.

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2752

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2753

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2754

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2755

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2756

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2757

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2758

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2759

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2760

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2761

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2762

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2763

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2764

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2765

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2766

CVE: BOCCL-08-001165

Núm. 25

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2767

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2768

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2769

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2770

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2771

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2772

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2773

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2774

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2775

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2776

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2777

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2778

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2779

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2780

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2781

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2782

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2783

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2784

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2785

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2786

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2787

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2788

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2789

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2790

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2791

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2792

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2793

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2794

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2795

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2796

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2797

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2798

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2799

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2800

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2801

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2802

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2803

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2804

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2805

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2806

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2807

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2808

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2809

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2810

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2811

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2812

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2813

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2814

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2815

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2816

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2817

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2818

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2819

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2820

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2821

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2822

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2823

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2824

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2825

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2826

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2827

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2828

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2829

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2830

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2831

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2832

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2833

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2834

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2835

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2836

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2837

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2838

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2839

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2840

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2841

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2842

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2843

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2844

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2845

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2846

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2847

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2848

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2849

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2850

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2851

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2852

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2853

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2854

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2855

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2856

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2857

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2858

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2859

VIII Legislatura

Núm. 25

CVE: BOCCL-08-001165

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2860

VIII Legislatura

Núm. 25

http://sirdoc.ccyl.es

17 de octubre de 2011

PE/000080-02/8 . Pág. 2861

CVE: BOCCL-08-001165
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 25

17 de octubre de 2011

PE/000089-02/8 . Pág. 2862

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000089-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a subvenciones para la concesión de prótesis
ortopédicas, en especial para niños con amputaciones, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000089, relativa a subvenciones para la
concesión de prótesis ortopédicas, en especial para niños con amputaciones, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800089-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre normativa y
catálogo de prótesis ortopédicas.
La Gerencia Regional de Salud está estudiando tanto la actualización normativa
como el catálogo para las subvenciones de prótesis ortopédicas.
Las prestaciones ortoprotésicas financiadas por la Gerencia Regional de Salud
atienden a numerosas situaciones que van, a título de ejemplo, desde sillas de ruedas
con adaptaciones para pacientes con parálisis cerebral hasta cojines antiescaras para
pacientes lesionados medulares. Por ello, los importes financiados por SACyL, que
se recojan en la próxima actualización del catálogo de material ortoprotésico, podrán
modificarse en función de diversos criterios, tanto clínicos como del mercado de este tipo
de productos.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000094-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a previsión de incrementar las unidades de soporte vital
básico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000094, relativa a previsión de incrementar
las unidades de soporte vital básico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800094-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsión de
ampliación del número de unidades de soporte vital básico, propias o concertadas
existentes en cada provincia.
La Junta de Castilla y León dispone en la actualidad, para la atención de las
situaciones de urgencia o emergencia de 23 unidades medicalizadas de emergencia
(UMEs), 117 unidades de soporte vital básico (USVB) y 4 helicópteros sanitarios, que
proporcionan cobertura en todo el territorio de la Comunidad. Estas dotaciones equivalen a
unas ratios de 21.137 habitantes por USVB, 107.523 habitantes por UME y 618.257 habitantes
por helicóptero, siendo, como es lógico, mucho menores esas ratios para el medio rural que
para el medio urbano, en razón de estrictos criterios de planificación y demanda.
La dotación de estos servicios está sometida a revisión permanente, en función
de criterios poblacionales urbanos, semiurbanos y rurales, de tiempos de intervención
medidos en isócronas para el 80 % de la población y, por fin, de demanda asistencial,
que va desde 0,5 pacientes por día en zonas de difícil acceso a 1,5 pacientes por día en
zonas rurales y 3 pacientes por día en zona urbana.
En función de la evolución de estos parámetros y de las disponibilidades
presupuestarias, la Consejería de Sanidad estudiará el posible incremento las Unidades
de Soporte Vital Básico en la Comunidad y adoptará las decisiones más adecuadas.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000095-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de habitaciones individuales que se
prevé incrementar en la presente legislatura, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000095, relativa a número de habitaciones
individuales que se prevé incrementar en la presente legislatura, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800095-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsión de
incremento de habitaciones individuales en los hospitales de la Comunidad.
La dotación de camas en habitaciones individuales en los hospitales es uno más
de los indicadores de mejora de servicios a los que la Junta de Castilla y León viene
prestando atención desde que se asumieron las competencias de sanidad, tanto en
las reformas de los centros y unidades de hospitalización, como en las obras de nueva
construcción, y todo ello con el objetivo de conseguir un mayor confort, tanto para los
pacientes como para los familiares o acompañantes.
Tal ampliación del número de camas en habitaciones individuales va haciéndose
en función de las disponibilidades estructurales y de las previsiones contenidas en los
distintos planes funcionales y en los proyectos de ejecución de las obras.
En conclusión, al finalizar las obras actualmente en marcha, el nuevo Hospital
Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial de Palencia y el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca dispondrán de un 50 % de camas en habitación individual.
El Complejo Asistencial de Soria, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el
Complejo Asistencial de Zamora tendrán una dotación de entre el 40 y el 45 % de camas
en habitación individual.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000096-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de habitaciones individuales que hay
en cada uno de los 14 hospitales de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000096, relativa a número de habitaciones
individuales que hay en cada uno de los 14 hospitales de la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-001169
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800096-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre número de
habitaciones individuales en los hospitales de la Comunidad.
La dotación de camas en habitaciones individuales en los hospitales es uno más de
los indicadores de mejora de servicios a los que la Junta de Castilla y León viene prestando
atención desde que se asumieron las competencias de sanidad, tanto en las reformas de
los centros y unidades de hospitalización, como en las obras de nueva construcción, y todo
ello con el objetivo de conseguir un mayor confort, tanto para los pacientes como para los
familiares o acompañantes. En la actualidad existen 933 habitaciones individuales en los
hospitales de la Comunidad, distribuidas conforme se refleja en el siguiente cuadro:

Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000097-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez,
relativa a incremento de las unidades de soporte vital avanzado, propias
y concertadas, existentes en cada provincia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000097, relativa a incremento de las unidades
de soporte vital avanzado, propias y concertadas, existentes en cada provincia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800097-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsión de
ampliación del número de unidades de soporte vital avanzado, propias o concertadas
existentes en cada provincia.
La Junta de Castilla y León dispone en la actualidad, para la atención de las
situaciones de urgencia o emergencia, de 23 unidades medicalizadas de emergencia
(UMEs), 117 unidades de soporte vital básico (USVB) y 4 helicópteros sanitarios, que
proporcionan cobertura en todo el territorio de la Comunidad. Estas dotaciones equivalen a
unas ratios de 21.137 habitantes por USVB, 107.523 habitantes por UME y 618.257 habitantes
por helicóptero, siendo, como es lógico, mucho menores esas ratios para el medio rural que
para el medio urbano, en razón de estrictos criterios de planificación y demanda.
La dotación de estos servicios está sometida a revisión permanente, en función
de criterios poblacionales urbanos, semiurbanos y rurales, de tiempos de intervención
medidos en isócronas para el 80 % de la población y, por fin, de demanda asistencial,
que va desde 0,5 pacientes por día en zonas de difícil acceso a 1,5 pacientes por día en
zonas rurales y 3 pacientes por día en zona urbana.
En función de la evolución de estos parámetros y de las disponibilidades
presupuestarias, la Consejería de Sanidad estudiará el posible incremento de las Unidades
Medicalizadas de Emergencias (UMEs) y adoptará las decisiones más adecuadas.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000098-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a registro de enfermos afectados por esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) y al número de pacientes afectados, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000098, relativa a registro de enfermos
afectados por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y al número de pacientes afectados, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800098-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre registro de
pacientes de esclerosis lateral amiotrófica.

La incidencia anual es aproximadamente de 1 paciente por cada 100.000 habitantes
y la prevalencia estimada en España es de 5 pacientes por cada 100.000 habitantes. En
Castilla y León hay, aproximadamente, 140 pacientes afectados.
El tratamiento y seguimiento de estos pacientes se realiza principalmente en
los servicios de neurología de los hospitales, participando otros especialistas ante
necesidades concretas que puedan precisar los pacientes durante la evolución de la
enfermedad.

CVE: BOCCL-08-001171

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del
sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas
motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y
médula espinal (neuronas motoras inferiores), cuya consecuencia es una debilidad
muscular que avanza hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales
a otras, amenazando la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la
respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los
ojos. El 10 % de los casos son de origen genético y los restantes de origen desconocido,
con una supervivencia media de 2 a 5 años.
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En Castilla y León no existe en la actualidad ningún registro poblacional
autonómico de casos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ni conoce su existencia
en otras Comunidades Autónomas. La Gerencia Regional de Salud dispone, entre otros
registros de actividad, del CMBD Hospitalario (Conjunto Mínimo Básico de Datos-AH)
que recoge información sobre los procesos tratados en los hospitales y la asistencia
dispensada a cada uno de ellos.
Según datos recogidos en el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos)
hospitalario, durante el año 2010 se produjeron un total de 48 altas hospitalarias en
los 14 hospitales de la Comunidad con diagnóstico principal de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (no pacientes, ya que un mismo paciente puede haber sido ingresado y
causar alta más de una vez), que se presentan en la tabla siguiente.

Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000099-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a registro de enfermos afectados por esclerosis
múltiple y al número de pacientes afectados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000099, relativa a registro de enfermos
afectados por esclerosis múltiple y al número de pacientes afectados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800099-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre registro de
pacientes de esclerosis múltiple.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, de causa autoinmune,
de curso crónico y progresivo, que suele iniciarse en personas jóvenes (20-40 años)
y que evoluciona con remisiones y exacerbaciones de duración imprevisible. La
incidencia en España es de 2,2 a 4,1 casos por cien mil habitantes y la prevalencia
asciende a 60 pacientes por cien mil habitantes. La prevalencia de la enfermedad en
Castilla y León se estima en 1500 pacientes.

En Castilla y León no existe un registro poblacional específico para los pacientes
de esclerosis múltiple, y tampoco se conoce la existencia de este tipo de registro en las
demás comunidades autónomas. En Cataluña se ha iniciado en 2010 un proyecto de
estudio prospectivo para registro poblacional de esta patología.
Del CMBD hospitalario (Conjunto Mínimo Básico de Datos AH), registro de
actividad de los centros hospitalarios, podemos conocer los procesos tratados. A partir de
esta fuente de datos, podemos informar que en el año 2010 se han producido 205 altas

CVE: BOCCL-08-001172

El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes se hace a través de los
servicios de neurología de los centros hospitalarios, sin perjuicio de la intervención de
otras especialidades para atender procesos intercurrentes.
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hospitalarias por Esclerosis múltiple (no pacientes, ya que algún paciente puede haber
sido ingresado más de una vez), cuya distribución por centros hospitalarios se detalla en
el cuadro adjunto.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

Altas hospitalarias por esclerosis múltiple,
en Centros hospitalarios de Castilla y León,
en el año 2010

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000106-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a empresa que ha prestado el servicio de
los programas “Madrugadores” y “Tardes en el cole” durante los
cursos 2009-2010 y 2010-2011 en la provincia de Zamora, y a las
cantidades libradas para su prestación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, PE/000106, relativa a empresa que ha prestado el servicio de los
programas “Madrugadores” y “Tardes en el cole” durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 en la
provincia de Zamora, y a las cantidades libradas para su prestación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800106, formulada por el Procurador
don José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los programas
“Madrugadores” y “Tardes en el cole” en la provincia de Zamora.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800106, en primer lugar se
manifiesta que la empresa que ha desarrollado los programas “Madrugadores” y “Tardes
en el cole” durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011 ha sido Outsourcing SignoServicios Integrales Grupo Norte S.L.
En segundo lugar, hay que indicar que el importe de estos programas, durante los
citados cursos escolares, ha sido de 172.732,83 € y 174.269,57 €, respectivamente.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000114-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a cumplimiento de la resolución del Procurador del Común sobre
la muralla del castillo de Saldaña (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000114, relativa a cumplimiento de la resolución del
Procurador del Común sobre la muralla del castillo de Saldaña (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

La Resolución dictada por el Procurador del Común de Castilla y León en relación
con su expediente 20101300, relativo a las medidas adoptadas para el aseguramiento de
los restos de la muralla del Castillo de Saldaña, recomienda que la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural de Palencia establezca las medidas que permitan la adecuada
consolidación de dichos restos. En este sentido, se ha informado a esa Institución que
no corresponde a este órgano colegiado establecer de oficio las medidas solicitadas
por la Procuraduría del Común, sino que concierne a los propietarios del inmueble, de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León. A la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia le
corresponde la función de velar por la protección de los bienes culturales en la provincia,
realizando esta tarea a través de la autorización, en su caso, de los correspondientes
proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural.
Asimismo, la Resolución formulada por el Procurador del Común de Castilla y
León recomienda que se inste a la propiedad a adoptar las medidas de consolidación
necesarias. Respecto a esta cuestión se ha informado a la Procuraduría del traslado de

CVE: BOCCL-08-001174

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800114, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a cumplimiento de la resolución del Procurador del Común sobre la muralla del
castillo de Saldaña (Palencia).
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su Resolución a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, con
el fin de instar a los titulares del inmueble a adoptar las citadas medidas, sin que a día
de hoy se haya presentado ningún proyecto de intervención para su autorización por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.
Valladolid, 28 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000115-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a centros educativos y al número de
alumnos y de profesores del programa de promoción de la lengua
gallega en la comarca de El Bierzo (León) y en Sanabria (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000115, relativa a centros educativos y
al número de alumnos y de profesores del programa de promoción de la lengua gallega en la
comarca de El Bierzo (León) y en Sanabria (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800115, en primer lugar se manifiesta
que los centros educativos que impartirán lengua gallega en el curso 2011-2012 son los
siguientes. Comarca de El Bierzo (León). Centros de Infantil y Primaria: C.E.I.P. “San
Ildefonso”; de Camponaraya, C.E.I.P. “Virgen de la Quinta Angustia”, de Cacabelos,
C.R.A. de Carucedo, C.R.A. “Jimena Muñiz”, de Corullón, C.E.I.P. “Compostilla”, de
Ponferrada, C.E.I.P. “Jesús Maestro”, de Ponferrada, C.E.I.P. “Valentín García Yebra”, de
Ponferrada, C.E.I.P. “Virgen del Carmen” (La Placa), de Ponferrada, C.R.A. de Puente
de Domingo Flórez, C.R.A. de Toral de Merayo, C.R.A. “María Luisa Ucieda Gavilanes”
de Toral de los Vados, C.E.I.P. “San Lorenzo de Brindis”, de Villafranca del Bierzo.
Centros de Secundaria: I.E.S. “Bergidium Flavium”, de Cacabelos, I.E.S. “Europa”, de
Ponferrada, I.E.S. “Virgen de la Encina”, de Ponferrada, I.E.S. “Padre Sarmiento” de
Villafranca. Escuelas de idiomas: Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada. Comarca de
Sanabria (Zamora). Centros de Infantil y Primaria: C.E.I.P. “Tuela Bibey”, de Lubián.

CVE: BOCCL-08-001175

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800115, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre promoción de la lengua gallega en los territorios limítrofes (El Bierzo y Sanabria).
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En segundo lugar, desde el curso 2007/2008 hasta el presente curso
escolar 2011/2012, se ha impartido lengua gallega en 13 centros de educación
primaria y 4 centros de educación secundaria, sin que se haya producido ningún
cambio durante el periodo referido.
En tercer lugar, los alumnos acogidos al programa durante los cursos 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, en educación primaria y educación
secundaria han sido respectivamente: 940, 1003, 1031, 966 y 1012.
Finalmente, en cuarto lugar, se indica que los profesores que han participado
en el programa de enseñanza de la Lengua Gallega en estas dos comarcas durante
los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido,
respectivamente, 12, 13, 13,5, 14 y 14.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000116-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués sánchez, relativa a presupuesto, la formación del profesorado,
la divulgación y los materiales para la implantación del programa de
enseñanza de la lengua gallega en las comarcas de El Bierzo (León) y
en Sanabria (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000116, relativa a presupuesto, la
formación del profesorado, la divulgación y los materiales para la implantación del programa de
enseñanza de la lengua gallega en las comarcas de El Bierzo (León) y en Sanabria (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800116, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el protocolo general de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Comunidad de
Castilla y León para la promoción de la lengua gallega en los territorios limítrofes (El Bierzo
y Sanabria).

En segundo lugar, la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia han impulsado
un “Curso de Lengua Gallega Nivel Iniciación”, en el C.F.I.E. de Ponferrada (León)
durante el curso 2004/2005 y que contó con la participación de 26 profesores (de los
cuales 22 obtuvieron certificado). En el curso 2005/2006 se desarrolló un Curso de
Lengua Gallega Nivel Perfeccionamiento, con la participación de 15 maestros, de los
que 14 obtuvieron certificado.

CVE: BOCCL-08-001176

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800116, en primer lugar se
manifiesta que el presupuesto destinado al programa de promoción de la lengua Gallega
en las comarcas de El Bierzo y Sanabria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 se corresponde, respectivamente, con las cantidades
siguientes: 452.767 €, 537.245 €, 578.298 €, 589.288 € y 560.644 € (en este último caso,
como previsión para el actual curso escolar).
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En este momento, todos los profesores que participan en el programa están en
posesión de la acreditación lingüística correspondiente. Además, debe indicarse que el
profesorado puede acceder a los cursos de formación y recursos para el profesorado
(CEFORES) de la Xunta de Galicia. También es preciso hacer observar que en la
Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada se imparte Gallego.
En tercer lugar, esta Consejería de Educación ha dado la oportuna difusión al
Acuerdo Inicial y al Protocolo posterior, con el fin de que fueran conocidos por todos
aquellos centros docentes que pudieran estar interesados. En estos momentos puede
decirse que se trata de un programa asentado en las áreas geográficas a las que se
refiere, siendo conocido tanto por los equipos directivos como por las familias.
En el curso 2001/2002 participaron en este programa tres centros de
Educación Infantil y Primaria, con un total de 156 alumnos; mientras que en el actual
curso 2011/2012 participan trece centros de Educación Infantil y Primaria, llegando a un
total de 899 alumnos.
Finalmente y en cuarto lugar, se informa que dando oportuno cumplimiento a lo
indicado en el Protocolo actualmente en vigor, Secretaría Xeral de Política Lingüística de
la Xunta de Galicia procede con regularidad al envío de material didáctico a los centros
incluidos en este programa.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000117-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a Comisión Mixta de Seguimiento del
Gallego, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000117, relativa a Comisión Mixta
de Seguimiento del Gallego, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800117, en primer lugar se
manifiesta que la comisión mixta para la promoción del idioma Gallego en los territorios
limítrofes de las Comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, que fue creada
en virtud del primer Acuerdo y de un Protocolo posterior firmado por ambas instituciones,
ha mantenido, dentro del Plan de seguimiento y coordinación, siete reuniones de trabajo
(seis ordinarias y una extraordinaria) y en todas ellas se ha destacado la satisfacción
por el desarrollo del programa. En la anterior Legislatura, la Comisión de seguimiento
se ha reunido en las siguientes ocasiones: 20 de septiembre de 2007 en Santiago de
Compostela, 12 de septiembre de 2008 en Valladolid y 19 de septiembre de 2009 en
Santiago de Compostela.
Durante el pasado curso escolar 2010/2011, se celebró en la sede de esta
Consejería de Educación un encuentro de responsables educativos de la Xunta de
Galicia y de la Junta de Castilla y León para tratar de forma global la cooperación entre
ambas instituciones. Próximamente se notificará a la Xunta de Galicia, en concreto a la
Secretaría de Política Lingüística, los cambios habidos en el organigrama de la Junta de

CVE: BOCCL-08-001177

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800117, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el protocolo general de colaboración entre la Xunta de Galicia
y la Comunidad de Castilla y León para la promoción de la lengua gallega en los
territorios limítrofes (El Bierzo y Sanabria).
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Castilla y León, y quién será de ahora en adelante el interlocutor, al objeto de programar
la próxima reunión.
Con independencia de las reuniones de seguimiento, la comunicación entre los
responsables del programa de cada una de las Comunidades es continuada y muy fluida.
En segundo lugar, las diversas actas firmadas por los representantes de ambas
instituciones reflejan la satisfacción por el desarrollo del programa, tanto cuando el
representante de la Xunta en la comisión de seguimiento era doña María Sol López
Martínez, como actualmente con D. Anxo Manuel Lorenzo Suárez. Asimismo, los
centros escolares en los que se cursa el programa han recibido distintos premios en
convocatorias realizadas por la Xunta de Galicia.
Desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se considera
muy satisfactorio todo lo alcanzado en los once cursos de implantación del programa y se
considera que se están cumpliendo las estipulaciones contenidas en el primer Acuerdo y
en el posterior Protocolo.
En tercer y último lugar, se manifiesta que está previsto que el Protocolo
vigente, en los aspectos referentes al programa de promoción en lengua Gallega siga
desarrollándose en los términos actuales, siendo intención de esta Consejería continuar
realizando cuantas actuaciones y propuestas de mejora sean acordadas por la comisión
mixta de seguimiento para su desarrollo y aplicación.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000118-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a puertas sustituidas en las obras de rehabilitación del
Convento de Santa Ana en la ciudad de Ávila, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000118, relativa a puertas sustituidas en las obras
de rehabilitación del Convento de Santa Ana en la ciudad de Ávila, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0800118, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “puertas
del Convento de Santa Ana, en la ciudad de Ávila”.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta una copia
del informe elaborado en su día por la empresa T’Knicos Arquitectura y Ambiente, S. L.,
relativo a la sustitución de las puertas del citado Convento.
Valladolid, 3 de octubre de 2011.

CVE: BOCCL-08-001178

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000120-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a número de alumnos que han cursado lengua francesa
en centros de la Comunidad entre 2005 y 2011, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000120, relativa a número de alumnos que han
cursado lengua francesa en centros de la Comunidad entre 2005 y 2011, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800120, formulada por el Procurador
don José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
alumnos que ha cursado Lengua Francesa en centros educativos de Educación Primaria
y Secundaria de Castilla y León entre 2005 y 2011.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800120, en primer lugar se
manifiesta que ya en respuesta de 23 de febrero de 2010 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0703567, formulada también por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, se
remitió la información correspondiente a los cursos 2005/2006 a 2009/2010.
En segundo lugar, en relación con el curso 2010/2011, y siguiendo los datos de
la estadística de la enseñanza de esta Comunidad, se indica que los alumnos que han
cursado Lengua Francesa como segunda lengua en el tercer ciclo de Educación Primaria
han sido 13.007. Por otro lado, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional que han cursado Lengua
Francesa durante el citado curso escolar han ascendido a 37.394.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000121-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a número de alumnos que han cursado lengua portuguesa en
centros de la Comunidad entre 2008 y 2011, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000121, relativa a número de alumnos que han
cursado lengua portuguesa en centros de la Comunidad entre 2008 y 2011, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800121, formulada por el Procurador
don José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número
de alumnos que ha cursado Lengua Portuguesa en centros educativos de Educación
Primaria y Secundaria de Castilla y León desde el curso 2008/2009.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800121, en primer lugar se
manifiesta que ya en respuesta de 22 de diciembre de 2009 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0703338, formulada por el también Procurador del Grupo Parlamentario Socialista
D. José Miguel Sánchez Estévez, se remitió la información correspondiente a los
cursos 2008/2009 y 2009/2010.
En segundo lugar, en relación con el curso 2010/2011, se indica que los alumnos que
han cursado Lengua Portuguesa en Educación Infantil y Primaria han sido 1.839. Por otro
lado, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de
Formación Profesional, durante el citado curso escolar, han ascendido a 353.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000122-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a número de alumnos que han cursado determinados
idiomas en algunas de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla
y León entre 2005 y 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000122, relativa a número de alumnos que han
cursado determinados idiomas en algunas de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León
entre 2005 y 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800122, formulada por el Procurador
don José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
alumnos que ha cursado determinadas lenguas en las Escuelas Oficiales de Castilla y
León desde el curso 2005/2006.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800122, en primer lugar se
manifiesta que ya en respuesta de 24 de febrero de 2010 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0703569, formulada también por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, se
remitió la información correspondiente a los cursos 2005/2006 a 2009/2010.
En segundo lugar, en relación con el curso 2010/2011, se indica que el total
de alumnos matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León en
los idiomas de alemán, chino, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, español para
extranjeros, euskera y gallego ha sido, respectivamente, de 2.468, 207, 4.666, 19.121,
1.614, 749, 38, 672, 96 y 64 alumnos.
Valladolid, 30 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000123-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a centros donde se impartirán clases de portugués,
dentro del currículo escolar, durante el curso 2011-12, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000123, relativa a centros donde se impartirán
clases de portugués, dentro del currículo escolar, durante el curso 2011-12, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800123, se manifiesta que
durante el curso 2010/2011 participan en el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa
los siguientes centros de Educación Primaria y Educación Secundaria: C.P. Cervantes
y C.P. Las Matillas (Miranda de Ebro), C.P. Mencía de Velasco y C.P. Juan Abascal
(Briviesca), C.P. Menéndez Pidal, C.P. Pradoluengo y C.P. Santa Bárbara (Bembibre),
C.P. La Devesa (Carboalles de Abajo), C.P. La Cortina (Fabero), C.R.A. La Granja de San
Vicente (La Granja), C.R.A. El Redondal (Matachana), C.R.A. Páramo del Sil (Páramo
del Sil), C.R.A. Santa Bárbara (Torre del Bierzo), C.R.A. Tremor de Arriba (Tremor de
Arriba), C.P. Generación del 27, C.P. San Miguel y C.P. Tierno Galván (Villablino), C.R.A.
Villaseca de Laciana (Villaseca de Laciana), C.P. Manuel Barrio (Villaseca de Laciana),
C.R.A. Campo de Argañán (Fuentes de Oñoro), C.P. Arrabal del Puente, C.P. Miróbriga
y C.P. San Francisco (Ciudad Rodrigo), C.R.A. Alto Águeda (Navas Frías), C.P. Río
Águeda (Villar del Ciervo), I.E.S. Señor de Bembibre e I.E.S. Álvaro Yánez (Bembibre),
Sección del Señor de Bembibre (Tremor de Arriba), I.E.S. Valle de Laciana e I.E.S.

CVE: BOCCL-08-001182

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800123, formulada por el Procurador
don José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número
de alumnos que ha cursado Lengua Portuguesa en centros educativos de Educación
Primaria y Secundaria de Castilla y León desde el curso 2008/2009.
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Obispo Argüelles (Villablino), I.E.S. Lucía de Medrano (Salamanca), I.E.S. Tierra de
Ciudad Rodrigo e I.E.S. Fray Diego González Tadeo (Ciudad Rodrigo), I.E.S. Tierras de
Abadengo (Lumbrales) e I.E.S. Claudio Moyano (Zamora).
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000134-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso
Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas de la Junta
para subsanar las deficiencias del Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, PE/000134,
relativa a medidas de la Junta para subsanar las deficiencias del Colegio de Educación
Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800134, en primer lugar se
manifiesta que las inversiones en obras más significativas realizadas por esta Consejería
de Educación en el Centro de Educación Especial “Nuestra Señora de la Esperanza”
(Segovia) durante los últimos 5 años, y que han sido gestionadas tanto por el propio
Centro como por el Área Técnica de la Dirección Provincial de Educación de Segovia han
sido las siguientes: En 2009 instalación de ascensor y supresión de barreras por importe
de 92.951 €, adecuación de instalación eléctrica a la nueva normativa de BT por importe
de 7.843,92 € y reforma de la lavandería por importe de 9.670 €. En 2007 y 2008 reforma
y equipamiento de cocina por importe de 67.171 €. En 2008 sustitución de ventanas por
importe de 6.000 €. En 2010 cambio de depósito de gasoil por importe de 16.831,20 € y cambio
de extractor de campana por importe de 2.500 €. En 2011 escalera de emergencia por
importe de 8.768,46 €, reforma de aseos y cuartos de baño por importe de 24.000 € y
reparación de saneamiento y habilitación de aula por importe de 5.011,94 €. Además,
se hace observar que en esta relación no incluye las pequeñas reparaciones ni aquellas

CVE: BOCCL-08-001183

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800134, formulada por los
Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez y doña Ana María Agudíez Calvo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la
Esperanza (Segovia).
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realizadas mediante subvención de otras instituciones (como por ejemplo la adecuación y
dotación del Aula de Estimulación Multisensorial), ni tampoco las obras de mantenimiento
del edificio realizadas por el personal del Centro.
En segundo lugar, se manifiesta que las deficiencias de la piscina son
detectadas por el Servicio Territorial de Sanidad en el mes de marzo de 2011, por lo
que la subsanación de las mismas no pudo ser incluida en la programación de obras
del año 2011 que había sido aprobada previamente por Resolución de febrero de 2011.
En estos momentos se están estudiando las diferentes soluciones técnicas para resolver
las deficiencias detectadas, así como el tipo de instalación de rehabilitación mediante
hidroterapia más adecuada para los alumnos del centro.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000144-02, PE/000145-02, PE/000146-02, PE/000147-02, PE/000148-02, PE/000149-02,
PE/000150-02, PE/000151-02 y PE/000152-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas formuladas
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000144, PE/000145, PE/000146, PE/000147,
PE/000148, PE/000149, PE/000150, PE/000151 y PE/000152, que se relacionan en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-001184 a BOCCL-08-001192
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ANEXO

PE/

RELATIVA A

000144

Cantidades recaudadas en la provincia de Ávila por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000145

Cantidades recaudadas en la provincia de Burgos por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000146

Cantidades recaudadas en la provincia de León por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000147

Cantidades recaudadas en la provincia de Palencia por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000148

Cantidades recaudadas en la provincia de Salamanca por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000149

Cantidades recaudadas en la provincia de Segovia por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000150

Cantidades recaudadas en la provincia de Soria por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000151

Cantidades recaudadas en la provincia de Valladolid por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

000152

Cantidades recaudadas en la provincia de Zamora por el impuesto de sucesiones en los años 2007,
2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

CVE: BOCCL-08-001184 a BOCCL-08-001192

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

VIII Legislatura

Núm. 25

17 de octubre de 2011

PE/000144-02/8 [...] . Pág. 2893

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./0800144, P.E./0800145,
P.E./0800146, P.E./0800147, P.E./0800148, P.E./0800149, P.E./0800150, P.E./0800151 y
P.E./0800152, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a “cantidades recaudadas por la Junta de
Castilla y León en el impuesto de sucesiones en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y
primer trimestre de 2011”.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se recoge
en el cuadro siguiente la recaudación líquida derivada del rendimiento cedido a la
Comunidad de Castilla y León del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, regulado
en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, por provincias en los años 2007 a 2010 y en el
primer semestre de 2011:

Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000153-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a medidas que va a adoptar la Junta para
corregir un funcionamiento ágil, transparente, eficaz y equitativo
de las bolsas de empleo de las diferentes categorías profesionales
del SACYL y para resolver la parálisis de los distintos procesos de
selección, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000153, relativa a medidas que va a adoptar
la Junta para corregir un funcionamiento ágil, transparente, eficaz y equitativo de las bolsas de
empleo de las diferentes categorías profesionales del SACYL y para resolver la parálisis de los
distintos procesos de selección, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

La gestión de las bolsas de empleo derivadas de procesos selectivos para el
ingreso en las categorías y especialidades del personal estatutario del Servicio de
Salud de Castilla y León está regulada por el Decreto 5/2010, de 4 de febrero, publicado
al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, cuyo artículo 34 establece
que la selección se llevará a cabo por procedimientos reglamentarios respetando en todo
caso los principios constitucionales de acceso a la función publica, de igualdad, mérito y
capacidad, así como de libre concurrencia y publicidad.
El mismo artículo 34 establece que, con carácter general, la selección del
personal estatutario temporal se llevará a cabo mediante la constitución de bolsas de
empleo con los aspirantes de los procesos selectivos convocados en desarrollo de las
correspondientes ofertas de empleo.

CVE: BOCCL-08-001193

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800153-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre funcionamiento de
las bolsas de empleo de SACyL.
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El procedimiento de funcionamiento de estas bolsas de empleo se establece en la
ORDEN SAN/398/2010, de 23 de marzo, cuyo artículo 2.1 señala que su procedimiento
de constitución se iniciará una vez finalizado el proceso selectivo de que se trate; así ha
sucedido en 26 categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, y se ha iniciado el
procedimiento de constitución de la bolsa en otras 20 especialidades médicas y se prevé
la publicación en breve de los procesos de constitución del resto de las categorías, a
medida que vayan finalizando los procesos selectivos.
En consecuencia, una vez publicados los listados provisionales con el orden
de los aspirantes dentro de los mismos y las puntuaciones conseguidas, está prevista
la publicación de las listas definitivas y su entrada en vigor, una vez se resuelvan las
alegaciones presentadas.
En ningún caso puede admitirse que durante el tiempo transcurrido en este
laborioso proceso, que afecta a más de 50 categorías profesionales, con otros tantos
procesos selectivos, pueda generarse una situación de incertidumbre e inestabilidad
a cientos de profesionales, ni que las bolsas de empleo se encuentren en situación de
inoperancia, ni que la gestión de los recursos humanos se encuentre en una situación
insostenible, como señala en la introducción de su pregunta, puesto que, de acuerdo
con lo dispuesto con la disposición transitoria primera del Decreto 5/2010 citado, hasta
la entrada en vigor de las nuevas bolsas de empleo, seguirán funcionando con absoluta
normalidad, como así ocurre, las listas y procedimientos existentes, aprobados por
la ORDEN/SAN236/2004, de 23 de febrero, en la que se respetan todos los principios
constitucionales y es igualmente ágil.
Tras la publicación del Decreto 14/2011, de 24 de marzo, que aprobaba la oferta
de empleo público de la Comunidad de Castilla y León para el año 2011 y su modificación
por el Decreto 21/2011, de 26 de mayo, se han ofertado plazas para personal estatutario
de otras 10 categorías. Una vez se produzca la toma de posesión de los aspirantes que
superen el proceso selectivo en curso, se iniciarán los trámites de la negociación en
mesa sectorial de las bases de la convocatoria que haya de publicarse.
De esta explicación se deduce que el proceso discurre con absoluta normalidad
y que los intereses de los aspirantes a ser incluidos en las bolsas de empleo están
absolutamente protegidos por la ejecución de las convocatorias acorde a las
disposiciones vigentes, sin que deba existir motivo alguno de inquietud.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000156-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Sirina Martín
Cabria, relativa a número de pernoctaciones turísticas y su distribución
por comarcas o ayuntamientos de la provincia de Palencia durante
el primer semestre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Sirina Martín Cabria, PE/000156, relativa a número de pernoctaciones
turísticas y su distribución por comarcas o ayuntamientos de la provincia de Palencia durante el
primer semestre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800156, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Sirina Martín Cabria, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a número de pernoctaciones turísticas y su distribución por comarcas o ayuntamientos
de la provincia de Palencia durante el primer semestre de 2011.
El número de pernoctaciones en el primer semestre de 2011 para el conjunto de
alojamientos en la provincia de Palencia ha sido 257.734.
Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000157-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas
adoptadas para el acceso a una educación integradora de niños con
discapacidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por los
Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, PE/000157, relativa a
medidas adoptadas para el acceso a una educación integradora de niños con discapacidades,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800157, en primer lugar se
manifiesta que no es cierto que se estén eliminando unidades de educación especial
en centros ordinarios, denominación utilizada por esta Comunidad desde la entrada en
vigor de la ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en
el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes
de la Comunidad de Castilla y León (artículos 16 y 17), de acuerdo con lo establecido en
el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De hecho, este
curso se han incrementado en dos las unidades de educación especial en la provincia
de Burgos. Además, la creación de un Centro de Educación Especial público en Ávila
ha llevado a que se escolaricen en él los alumnos de educación infantil especial que se
encontraban en la unidad de educación especial ubicada en la EEI “La Encarnación” de
Ávila bien fuera a tiempo total o en modalidad combinada.

CVE: BOCCL-08-001195

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800157, formulada por los
Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez y doña Ana María Agudíez Calvo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre medidas para una educación integradora de niños con
discapacidades.
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En segundo lugar, la escolarización combinada del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad está
determinada por sus necesidades educativas y la respuesta apropiada para satisfacerlas.
Dicha escolarización, entre centros ordinarios y centros de educación especial o centros
ordinarios o unidades de educación especial, depende del resultado de la evaluación
psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización que realizan los orientadores de los
servicios de orientación, siempre teniendo en cuenta los principios de normalización
e inclusión y el máximo desarrollo posible de sus capacidades y de las competencias
básicas establecidas para cada una de las etapas educativas.
La normativa en vigor en esta Comunidad en concreto la ORDEN EDU/1152/2010,
de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de
Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, así
lo indica y recoge expresamente que se propondrá esta modalidad de escolarización
cuando las necesidades educativas así lo requieran con el objeto de lograr una mayor
integración e inserción educativa (artículos 13.1 y 16.2).
En tercer y último lugar, la Junta de Castilla y León, de acuerdo a los principios de
equidad, normalización e inclusión educativa, garantiza el acceso al sistema educativo
del alumnado discapacitado que requiera atención educativa diferente a la ordinaria,
poniendo a su disposición los medios y recursos necesarios para que pueda alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades y el logro de los objetivos y competencias básicas
establecidas para cada etapa educativa, persiguiendo a lo largo de su escolaridad una
educación lo más inclusiva posible.
La ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad
de Castilla y León, citada en los otros puntos incluye las actuaciones generales de atención
para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo, entre los que se encuentran los
alumnos con necesidades educativas especiales que, en gran parte, cursan con discapacidad
(artículo 4) y también recoge las medidas de atención educativa ordinarias y específicas
(artículo 5). Para ello garantiza, desde que se tiene conocimiento o se advierten indicios de
una posible necesidad educativa que cursa con discapacidad, la disposición de los servicios
de orientación y, en su caso, de la intervención educativa lo más tempranamente posible
y a lo largo de la escolaridad, dotando de los recursos necesarios, tanto personales como
materiales, que favorezcan la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo de este
alumnado. En función de las necesidades educativas planteadas se adoptan las medidas
de atención educativa, de carácter ordinario o específico, favoreciendo la continuidad en el
sistema educativo, hasta las enseñanzas superiores.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000232-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a planes y programas de acción conjunta con Portugal
en los que ha participado Castilla y León y actuaciones llevadas a cabo
por la Junta en estos planes en el periodo 2007-2010, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000232, relativa a planes y programas de acción
conjunta con Portugal en los que ha participado Castilla y León y actuaciones llevadas a cabo por
la Junta en estos planes en el periodo 2007-2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0800232, formulada por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a planes y programas de acción conjunta con Portugal en los que está
participando la Junta de Castilla y León, y actuaciones llevadas a cabo por la Junta en
estos planes en el período 2007-2010.
La Junta de Castilla y León tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las
relaciones con la vecina Portugal, para ello está impulsando una creciente cooperación
en numerosos ámbitos que se ha traducido en la puesta en marcha de un conjunto de
planes y programas de actuación conjunta cuya relación se detalla en el Anexo que
acompaña.

EL CONSEJERO
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez

CVE: BOCCL-08-001196

Valladolid, 30 de septiembre de 2011.
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ANEXO
RELACIÓN DE PLANES O PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CONJUNTA CON
PORTUGAL EN LOS QUE ESTÁ PARTICIPANDO LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
1. Estrategia de cooperación Castilla y León-Región Centro aprobada en el
tercer Plenario de la Comunidad de Trabajo el 17 y 18 de noviembre de 2008,
basada en la cooperación de proximidad, además del Proyecto MIT (movilidad,
innovación y territorio) en el eje multimodal Irún-Portugal. El MIT se concreta
en un Plan de actuaciones en torno a dicho eje de transportes en seis áreas
temáticas (transportes y logística; ordenación del territorio; industria, comercio
y servicios; innovación y desarrollo tecnológico; turismo; medio ambiente y
desarrollo sostenible).
2. Estrategia de cooperación Castilla y León-Región Norte de Portugal aprobada
en el Plenario III de la Comunidad de Trabajo el 27 de enero de 2009 y está
fundamentada en la cooperación de proximidad más el proyecto emblemático
del Valle del Duero.
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
EN CADA UNO DE ESTOS PLANES EN EL PERIODO 2007-2010 Y CUANTÍA
ECONÓMICA DE LAS MISMAS CONTEMPLADAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS
RESPECTIVOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS
Las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las estrategias de cooperación de
las dos Comunidades de Trabajo anteriormente mencionadas se encuentran publicadas
en sus Memorias Anuales dentro del portal corporativo de la Junta de Castilla y León con
la dirección www.eucyl.jcyl.es
De las actuaciones incluidas en dichas estrategias, son cuantificables las siguientes:
1. Las financiadas dentro de la primera y segunda convocatoria del POCTEP
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal) cuyos
importes son públicos en el portal del Secretariado Técnico Conjunto de dicho
programa www.poctep.eu

AÑO

IMPORTE

2007

300.000 €

2008

300.000 €

2009

200.000 €

2010

200.000 €

CVE: BOCCL-08-001196

2. Las Subvenciones de Cooperación Transfronteriza concedidas entre los
años 2007 y 2010 por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León por los siguientes importes
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3. Las ayudas concedidas anualmente a la Fundación Rei Afonso Henriques
cuyo objeto social es la promoción de las relaciones de cooperación con
Portugal. Además la Junta de Castilla y León es patrona de esta Fundación
y colaboradora con ella, en concreto en este marco temporal, la mencionada
entidad ha apoyado a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León en la organización del FORO COOPERA en Zamora.
AÑO
2008
2009
2010

http://sirdoc.ccyl.es

IMPORTE
123.000 €
100.000 €
100.000 €
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000240-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a alumnos presentados a la convocatoria de
ayudas para el programa “Estancias individuales en familias de países
de habla inglesa” durante los veranos 2010 y 2011, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000240, relativa a alumnos presentados a la
convocatoria de ayudas para el programa “Estancias individuales en familias de países de habla
inglesa” durante los veranos 2010 y 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800240, formulada por la Procuradora
doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estancias
de alumnos en familias de países de habla inglesa durante los veranos de 2010 y 2011.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800240, en primer lugar se manifiesta
que la ORDEN EDU/732/2011, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas en especie
destinadas a alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio, de centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, para participar
en el “Programa de estancias individuales en familias de países de habla inglesa”, durante el
verano 2011 tuvo 276 solicitudes de alumnos procedentes de toda la Región.
En segundo lugar, en la ORDEN EDU/500/2010, de 13 de abril, por la que
se convoca concurso público para la selección de alumnos de bachillerato y de ciclos
formativos de grado medio de centros docentes de Castilla y León, sostenidos con
fondos públicos, para participar en el “Programa de estancias individuales en familias de
países de habla inglesa” durante el verano de 2010, participaron 452 alumnos y alumnas
de la región. Respecto al presupuesto destinado a la convocatoria en el año 2010, se
manifiesta que se destinó un importe de 51.000 €.
Valladolid, 29 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000245-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a conclusiones del estudio sobre el
estado de las ciudades de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, PE/000245, relativa a conclusiones del
estudio sobre el estado de las ciudades de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0800245, formulada por D.ª Ana María Muñoz
Peña, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al estudio sobre el estado de las ciudades de Castilla y León.
En contestación a la pregunta escrita 0800245, relativa a objetivos, finalidades y
resultados del estudio sobre la situación de las ciudades de más de 20.000 habitantes
de Castilla y León, los mismos se encuentran remitidos en el Estudio Urbano sobre las
ciudades de Castilla y León, en formato papel y otro en CD, con ocasión de la petición de
documentación 0800049, en la que igualmente se indicaba también que dicho documento
está disponible y puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace:
http://www.jcyl.es/jcyl/urbanismo/Estado_Ciudades_CyL.pdf
Valladolid, 26 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-001198
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 25

17 de octubre de 2011

PE/000279-02/8 . Pág. 2904

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000279-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a rutas de transporte escolar,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de
septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por la
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, PE/000279, relativa a rutas de transporte
escolar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800279, formulada por la
Procuradora doña Ana María Muñoz de la Peña González, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre diversos aspectos de las rutas de transporte escolar en Castilla y León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800279, en primer lugar se
manifiesta que, considerando como referente el curso 2010/2011, las provincias de Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora contaron con
120, 287, 442, 179, 209, 155, 79, 175 y 214 rutas de transporte escolar, respectivamente.
En segundo lugar, la información detallada de todas y cada una de las rutas
de transporte escolar, adjudicadas a través del oportuno contrato de servicios por la
Consejería de Educación, es pública y puede ser consultada en el Boletín Oficial de
Castilla y León o, si se prefiere, a través de las funcionalidades que ofrece el Portal de
Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 30 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-001199
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 25

17 de octubre de 2011

PE/000302-03/8 . Pág. 2905

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000302-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando
María Rodero García y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a
puntuaciones obtenidas según el Plan Anual de Gestión de Mejora de
Listas de Espera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 9 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta formulada por los
Procuradores D. Fernando María Rodero García y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000302,
relativa a puntuaciones obtenidas según el Plan Anual de Gestión de Mejora de Listas de Espera,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 9 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de octubre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800302-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez y D. Fernando Rodero García, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre evaluación de los Planes Anuales de Gestión de los Hospitales en los
últimos cuatro años y del Plan de Reducción de Listas de Espera.
Las puntuaciones obtenidas por las distintas Gerencias de Atención Primaria y de
los Complejos Hospitalarios y los hospitales de las distintas provincias, son las que se
ofrecen en los cuadros siguientes.
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Por otra parte, las puntuaciones obtenidas por los distintos Complejos
hospitalarios y hospitales en la evaluación de los Planes Anuales de Mejora de las Listas
de Espera, (PAMLE), de los años 2008 a 2010 inclusive, son las que figuran en el cuadro
siguiente.

Valladolid, 27 de septiembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

