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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002159-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de Educación
Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Zamora que
matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos
matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002159, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de Zamora que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802159, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Zamora durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802159 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007689

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007689
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/002160-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Ávila
que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas,
sociales y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los
alumnos matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002160, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de Ávila que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802160, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Ávila durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802160 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007690

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007690
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/002161-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de Educación
Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Burgos que
matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos
matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002161, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de Burgos que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802161, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Burgos durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802161 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007691

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007691
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/002162-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de León
que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas,
sociales y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los
alumnos matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002162, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de León que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802162, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
León durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802162 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007692

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002163-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Palencia
que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas,
sociales y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los
alumnos matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002163, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de
Palencia que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802163, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Palencia durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802163 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007693

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007693
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002164-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de Educación
Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Salamanca que
matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos
matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002164, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de
Salamanca que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802164, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Salamanca durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802164 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007694

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007694
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002165-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de Educación
Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Segovia que
matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos
matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002165, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de Segovia que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802165, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Segovia durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802165 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007695

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-007695
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 113

7 de junio de 2012

PE/002166-03/8 . Pág. 16993

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002166-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Soria
que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas,
sociales y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los
alumnos matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002166, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia
de Soria que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802166, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Soria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802166 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007696

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002167-03

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a centros de Educación
Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de Valladolid que
matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos
matriculados y los que terminaron los estudios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002167, relativa a centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria en la provincia de
Valladolid que matricularon alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales
en los cursos 2007/2008 a 2011/2012, y sobre los alumnos matriculados y los que terminaron los
estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802167, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Jorge Félix Alonso Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales matriculados en centros educativos de la provincia de
Valladolid durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802167 se manifiesta lo que sigue:

CVE: BOCCL-08-007697

En primer lugar, los centros de educación primaria que matricularon alumnos con
especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas durante los
cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido los siguientes:
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En segundo lugar, que los alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales
y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en centros de educación primaria
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

En tercer lugar, que los centros de educación secundaria obligatoria que matricularon
alumnos con especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas
durante los cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Y finalmente, en cuarto lugar, que los alumnos con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales y minorías étnicas que terminaron estudios en
centros de educación secundaria obligatoria durante los cursos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 han sido:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002183-03

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 María Mercedes Martín Juárez, relativa a relación
de actuaciones específicas implementadas para la sensibilización y
formación de los profesionales del Sistema de Salud, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Mercedes Martín Juárez,
PE/002183, relativa a relación de actuaciones específicas implementadas para la sensibilización
y formación de los profesionales del Sistema de Salud, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0802183-I, formulada por D. Jorge Félix
Alonso Díez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las actuaciones específicas para la sensibilización y formación de
profesionales en la atención a las personas con discapacidad.
En contestación a la Pregunta con respuesta Escrita PE.0802183-I, adjunta se
remite relación de las actuaciones llevadas a cabo para la formación y sensibilización
de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Castilla y León, en la atención a
personas con discapacidad.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.

CVE: BOCCL-08-007698

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/002195-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a programa
PROA en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo,
PE/002195, relativa a programa PROA en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802195, formulada por los
Procuradores doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo,
del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el programa PROA en los
cursos 2010/2011 y 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802195, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-08-007699

En primer lugar, los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria,
así como el alumnado, que ha participado en el programa PROA en el curso 2010-2011,
en cada provincia de Castilla y León (incluyendo los de la Comarca de El Bierzo) se
detallan a continuación:
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En concreto los datos relativos a la Comarca de El Bierzo:

En segundo lugar, los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria,
así como el alumnado, participante en el programa PROA durante el curso 2011-2012 en
cada provincia de Castilla y León (incluyendo la Comarca de El Bierzo) ha sido:

Y, en particular, en la Comarca de el Bierzo:

Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002196-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a Programa
de Éxito Escolar de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo,
PE/002196, relativa a Programa de Éxito Escolar de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802196, formulada por los Procuradores
doña María Ángela Marqués Sánchez y don Fernando Pablos Romo, del Grupo
Parlamentario Socialista, en relación con el Programa del Éxito Escolar en Castilla y León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802196, se manifiesta lo que sigue.

CVE: BOCCL-08-007700

En primer lugar, en relación con la medida «Impartición de clases fuera del
período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria» Modalidad «Alumnado
de 1.º de educación secundaria obligatoria», «Alumnado de 4.º de educación secundaria
obligatoria. Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado de 4.º de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias», los datos correspondientes
al curso 2010-2011 son:
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En segundo lugar, en relación a la medida «Impartición de clases fuera del período
lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria» Modalidad «Alumnado de 1.º de
educación secundaria obligatoria», «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas extraordinarias», los datos correspondientes al curso 2010-2011 son:

En tercer lugar, sobre la medida «Impartición de clases fuera del período lectivo
al alumnado de educación secundaria obligatoria» Modalidades: «Alumnado de 1.º de
educación secundaria obligatoria», «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas extraordinarias», los datos correspondientes al curso 2010-2011 son:

CVE: BOCCL-08-007700

En cuarto lugar, sobre la medida «Impartición de clases fuera del periodo lectivo
al alumnado de educación secundaria obligatoria» Modalidades: «Alumnado de 1.º de
educación secundaria obligatoria», «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria.
Preparación pruebas extraordinarias», los datos correspondientes al curso 2010-2011 son:
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En quinto lugar, en relación a la medida «Impartición de clases fuera del período
lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria» Modalidades: «Alumnado
de 1.º de educación secundaria obligatoria», «Alumnado de 4.º de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado de 4.º de
educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias», los datos
correspondientes al curso 2010-2011 son:

Por otro lado, se hace observar que el sistema estadístico empleado permite
únicamente la desagregación de los datos a nivel provincial.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002209-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a “procedimiento menor” para la adjudicación
de los contratos a los que se refieren las preguntas PE/0800713 a
PE/0800720 y su consideración dentro del concepto “servicios y otros”,
y sobre las cantidades de los contratos referidos en la contestación a la
pregunta PE/0800713, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González
Reglero y D.ª Ana Sánchez Hernández, PE/002209, relativa a “procedimiento menor” para la
adjudicación de los contratos a los que se refieren las preguntas PE/0800713 a PE/0800720 y
su consideración dentro del concepto “servicios y otros”, y sobre las cantidades de los contratos
referidos en la contestación a la pregunta PE/0800713, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 89, de 30 de marzo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa que la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S. A.
(SIEMCAL, S. A.) fue creada a iniciativa de la Junta de Castilla y León, cuya participación
en la Sociedad, por la especialización de la misma y por la confidencialidad deseable
en la realización de determinadas actuaciones de asistencia técnica a la administración,
la han facultado para encargar a SIEMCAL, S. A., dada su experiencia y sus medios
técnicos y materiales, determinados apoyos técnicos puntuales en diferentes materias,

CVE: BOCCL-08-007701

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0802209, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero
y D.ª Ana Sánchez Hernández, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “procedimiento menor” para la adjudicación de los contratos referidos en las
PE/0800713 a PE/0800720, su consideración dentro del concepto “servicios y otros” y
sobre las cantidades de los contratos reflejadas en la contestación a la PE/0800713 y a
la PE/0800715.
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siendo la herramienta ideal para cubrir determinadas carencias, en momentos y actuaciones
puntuales.
Las actuaciones a las que se refieren las iniciativas parlamentarias PE/08002209 y
PD/0800308 que, a su vez tienen como precedentes las PE/0800713 y siguientes, hacen
referencia a asistencias técnicas contratadas por la Consejería de Economía y Empleo,
a través de la Dirección General de Energía y Minas, a la empresa SIEMCAL, S. A., no a
contrataciones de la empresa SIEMCAL, S. A.
Cada proyecto o área temática a las que se refieren las iniciativas parlamentarias
se integra por una serie de documentos asociados, en los que se cita el año y un código
interno de SIEMCAL, S. A. La codificación n.º/año, de los documentos asociados,
corresponde a codificación interna de SIEMCAL, S. A., y consta como justificación de
trabajo y registro, no siendo, ni todos los trabajos codificados, informes finales, ni todas
las asistencias técnicas, objeto de facturación.
La mención que se realiza al “procedimiento menor” en la contestación a la
pregunta con respuesta escrita P.E./0800713, está referida a los contratos que, en
atención a su cuantía, las sucesivas normas reguladoras de la contratación de las
Administraciones Públicas permiten su adjudicación de forma directa, mediante un
procedimiento abreviado, con exigencia de aprobación del gasto e incorporación de
la factura correspondiente, pudiendo resultar más correcto el uso del término contrato
menor que el de procedimiento menor.
Los sistemas de adjudicación a los que se refieren las contestaciones a las
P.E./0800713 a P.E./0800720 son el de adjudicación directa de asistencias técnicas y/o
servicios a favor de la empresa SIEMCAL, S. A., debiendo entenderse incluidos en la
actual categoría de contratos de servicios y otros.
El proyecto Catastro Minero de Castilla y León es una aplicación informática de la
Junta de Castilla y León, diseñada bajo una plataforma ArcGIS, en la que se contempla
la situación administrativa y espacial de todos los derechos mineros de la Comunidad,
para cuya puesta en funcionamiento y, en concreto, en la labor de carga de datos
históricos, se contó con la participación de la SIEMCAL, S. A., dada su experimentación
en la materia.

CVE: BOCCL-08-007701

Si bien se informó que el coste del proyecto ascendía a 109.803,73 €, procede
rectificar dicha cantidad por la de 101.805,73 €, puesto que la diferencia (8.025 €)
corresponde a una contratación externa de la propia SIEMCAL, S. A., siendo el importe
de cada una de las asistencias técnicas efectivamente contratadas el siguiente:
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CVE: BOCCL-08-007701

En el proyecto Planos de Demarcación SIEMCAL, S. A., ha venido prestando
asistencia técnica para la delineación digital de los planos de demarcaciones mineras,
solicitados por las secciones provinciales de minas, en diferentes momentos, sin que se
pueda considerar un fraccionamiento del trabajo, ni por tanto un fraccionamiento de un
contrato global.
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La cantidad de 58.791,25 €, que se indica en la contestación a la PE/0800715,
corresponde al sumatorio de diferentes años, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Valladolid, 16 de mayo de 2012.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002266-02

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 solicitudes de becas de ayudas en la adquisición de
libros de texto denegadas en la comarca de El Bierzo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002266, relativa a
solicitudes de becas de ayudas en la adquisición de libros de texto denegadas en la comarca de
El Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802266, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con las ayudas para la adquisición de libros de texto en la Comarca de El
Bierzo en la convocatoria del curso 2011/2012.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802266, se manifiesta lo siguiente:
Atendiendo a las poblaciones incluidas en la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la
que se crea y regula la Comarca del Bierzo, así como su modificación posterior de 20 de
diciembre de 2010, las solicitudes recibidas en la mencionada Comarca en relación con las
ayudas para la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación primaria
y educación secundaria obligatoria correspondientes a la Convocatoria del curso 2011-2012
ascendieron a un total de 8.962, de las cuales 1.003 fueron denegadas, mientras que 109
se consideraron desistidas. Del total de ayudas denegadas, 247 lo fueron superar el nivel
máximo de renta de la unidad familiar establecido en la Convocatoria, 13 por haberse
presentado las solicitudes fuera de plazo, 21 por no encontrarse el alumno matriculado en
el nivel educativo para el que se solicitaba beca, y 1 por no encontrarse matriculado en el
centro educativo. Finalmente, en la Comarca del Bierzo, en la convocatoria de ayudas para
libros de texto de alumnos de primaria y secundaria para el curso 2011-2012, existieron
un total de 722 solicitudes denegadas por concurrir circunstancias para una asignación
preferente de acuerdo con lo establecido en la Orden reguladora de la misma. En las mismas
circunstancias, en el curso 2010-2011, se contabilizaron un total de 56.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002267-02

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 solicitudes de becas de ayudas en la
adquisición de libros de texto en cada una de las provincias de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de
abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002267, relativa a
solicitudes de becas de ayudas en la adquisición de libros de texto en cada una de las provincias
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802267, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con las ayudas para libros de texto en cada una de las provincias de Castilla
y León en la convocatoria del curso 2011/2012.

CVE: BOCCL-08-007703

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802267, se manifiesta que
el número de ayudas de libros de texto solicitadas, desistidas y denegadas en la
convocatoria correspondiente al curso 2011/2012 para cada una de las provincias de
Castilla y León han sido las siguientes:
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Por otro lado, del total de ayudas denegadas, 6.905 lo fueron superar el nivel
máximo de renta de la unidad familiar establecido en la Convocatoria, 348 por haberse
presentado las solicitudes fuera de plazo, 730 por no encontrarse el alumno matriculado
en el nivel educativo para el que se solicitaba beca y 112 por no encontrarse matriculado
en el centro educativo.
Además, en la última convocatoria de ayudas para libros de texto se contabilizaron
un total de 18.819 solicitudes en las que concurrieron circunstancias para una asignación
preferente de acuerdo con lo establecido en la Orden reguladora de la misma. En las
mismas circunstancias, se contabilizaron 1.348 en la convocatoria anterior.
Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/49/2012, de 6 de
febrero, por la que se modifica la Orden EDU/494/2011, de 15 de abril, por la que se
convocan ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que
curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2011/2012, la cuantía global máxima del
crédito para estas ayudas será 19862864 €, de los cuales 7234864 € son librados por el
Ministerio de Educación a la Comunidad de Castilla y León, mientras que 12628000 €
están contemplados en los Presupuestos Generales de esta Comunidad.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002271-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María
Ángela Marqués Sánchez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
funcionamiento en la residencia mixta para personas mayores de
Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98,
de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Jorge Félix
Alonso Díez, PE/002271, relativa a funcionamiento en la residencia mixta para personas mayores
de Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2271, presentada por D. Jorge Félix Alonso Díez
y D.ª Ángela Marqués Sánchez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación de la residencia de personas mayores de Ponferrada
(León).
PRIMERO.- En la residencia de personas mayores de Ponferrada no hay
inutilizada ninguna ala.

SEGUNDO.- El sistema de acceso a centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales permite la posibilidad de solicitar uno o varios centros, incluso todos
los centros públicos de la Comunidad Autónoma, siendo frecuente que los ciudadanos
incluyan en su solicitud más de un centro.

CVE: BOCCL-08-007704

En la cuarta planta se encuentra la sala de curas y despacho de enfermería,
almacén de medicamentos, despachos médicos, despacho de la responsable de área
residencial, coordinadoras de enfermería y sala de fisioterapia.
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No se puede establecer, por lo tanto, una relación directa entre los solicitantes
de ingreso en varias residencias y la admisión de éstos en la residencia de Ponferrada
(puesto que muchos de ellos han podido ingresar en otro de los centros solicitados).
La ocupación de la misma es prácticamente del 100 %.
Valladolid, 15 de mayo de 2012.
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/002272-02

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 actividades de formación de las familias
en relación con RedXXI, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002272, relativa a
actividades de formación de las familias en relación con RedXXI, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802272, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con el programa Red XXI y con la formación de las familias.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802272, se manifiesta que las
actuaciones Red XXI del Programa de Formación parten de las mismas premisas de toda
la estrategia de la Red de Escuelas Digitales de Castilla y León, pero hacen hincapié en
el nuevo papel que deben desempeñar los hogares en el uso educativo de las TIC y
así lograr que el alumnado desarrolle las capacidades imprescindibles para los futuros
ciudadanos y profesionales en el siglo XXI.
Desde el curso 2009/2010 se inició una experiencia piloto de formación para
familias en torno a competencias digitales y el programa Red XXI.

Tras la experiencia piloto desde la Consejería de Educación se realiza una
planificación de actividades formativas en torno a esta estrategia que comprenden:
- Talleres formativos para familias: 273+260, 533 talleres, en los que participaron
5125+3625: 8750 madres y padres.

CVE: BOCCL-08-007705

Se comenzó con el desarrollo de 13 conferencias formativas en los centros que
iniciaron el programa, y en las que participaron alrededor de 325 familias.
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- Conferencias formativas: 15, jornadas con participación de 375 madres y
padres.
- Cursos de formación on line: dos de ofimática y competencia digital y uno sobre
seguridad en la red. Han participado un total de 2080 madres y padres.
- 10 Jornadas provinciales y regional de formación en competencia digital para
familias y 1 regional, que ha contando con la participación de 231 familias.
Para el apoyo de estas actividades y de todas las familias de Castilla y León se
elaboró la Guía de Buenas Prácticas TIC para familias que se encuentra alojada en el
portal de educación.
El coste económico de estas actividades asciende a 35.054.21 €. Hay que tener
en cuenta que muchas de ellas se desarrollan en colaboración con otras Organizaciones
de forma gratuita, y por otro lado, las jornadas formativas son impartidas por el
profesorado de los centros escolares y por técnicos de las Direcciones Provinciales de
Educación.
En el presente curso escolar se han planificado 50 actividades que pretenden
congregar a 600 familias.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002273-02

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 evaluación de los centros con
secciones bilingües, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002273, relativa a
evaluación de los centros con secciones bilingües, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802273, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con la evaluación de los centros con secciones bilingües.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802273, se manifiesta que
la Consejería de Educación ha puesto en marcha varias medidas de fomento del
aprendizaje de lenguas extranjeras en los centros educativos de su ámbito de gestión,
considerando clave la presencia de colaboradores extranjeros en los centros para acercar
la realidad cultural y lingüística de sus países de origen al alumnado y profesorado de
Castilla y León.

Por lo que se refiere al curso 2011-2012, el número de colaboradores lingüísticos
extranjeros participantes en los distintos programas destinados a la mejora de la
competencia en idiomas extranjeros en los centros de Castilla y León ha ascendido a
un total de 49. Los colaboradores lingüísticos extranjeros participantes en los distintos
programas destinados a la mejora de la competencia en idiomas extranjeros en los
centros de Castilla y León no son contratados por la Administración Educativa sino que,
en la mayoría de los casos, participan en programas de colaboración. No obstante, la

CVE: BOCCL-08-007706

En el marco de estas medidas, se han desarrollado programas como el
de Universitarios Colaboradores de Lenguas Extranjeras, Maestros Extranjeros
Colaboradores, Maestros Americanos en Prácticas, Profesores Británicos de Primaria y
las iniciativas surgidas del Programa Europeo “Comenius”.

VIII Legislatura

7 de junio de 2012

Núm. 113

PE/002273-02/8 . Pág. 17020

Consejería de Educación ha asumido un coste cercano a los 17.500 euros en el pago
de algunos alojamientos, manutención y seguro de estos profesionales que, en un gran
número, son alojados en familias que colaboran en el programa.
Por otro lado, durante el presente curso 2011-2012 se cuenta con un total
de 200 auxiliares de conversación, lo que supone un coste total de 1.319.600 €. Además,
se cuenta con otros 37 auxiliares de conversación de los que corre con los gastos
directamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Finalmente, se manifiesta que han sido evaluados cuatro centros educativos con
secciones bilingües: I.E.S. “Delicias” de Valladolid, I.E.S. “Torres Villarroel” de Salamanca,
I.E.S. “La Albuera” de Segovia e I.E.S. “Ezequiel González” de Segovia. La evaluación
externa de dichos centros no ha supuesto ningún coste económico.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002274-02

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 programa de mejora de resultados
escolares en el curso 2011-2012, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002274, relativa a
programa de mejora de resultados escolares en el curso 2011-2012, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802274, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con el programa de mejora de los resultados escolares.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0802274, se manifiesta que los
indicadores educativos basados en datos de titulación del alumnado, aun obviando
valores educativos difícilmente cuantificables, se han convertido en una de las
herramientas más sólidas para la caracterización de los modelos educativos de las
comunidades autónomas y del sistema educativo español.

CVE: BOCCL-08-007707

Los centros que han formalizado contrato-programa para colaborar con la
Administración en la mejora de los resultados escolares a través de la modalidad
denominada CONVEX en el curso actual son:
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Respecto a la segunda cuestión, en la que se solicita cuántos escolares y de qué
cursos participan en el Programa de Mejora de Resultados Escolares en el curso 2011-2012,
es preciso indicar que las diferentes actuaciones en el marco del programa contempladas
por los centros anteriormente referidos no permiten anticipar datos específicos del
número de escolares participantes, ya que en el marco de la autonomía de cada centro
para establecer las medidas que considera efectivas para la mejora de sus resultados
se contemplan actuaciones que oscilan desde su implementación en grupos completos
hasta otras que van dirigidas a alumnado específico.
En tercer lugar, la necesidad de actuar de forma individualizada sobre centros
educativos hace inviable el uso de indicadores referenciados a una “población de la

CVE: BOCCL-08-007707
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edad teórica de finalización”, como es el caso de la tasa bruta de titulación, por lo que se
emplean en su lugar tasas netas, que utilizan como referencia el número de alumnado
matriculado o evaluado, valor sí disponible a nivel centro educativo. El Programa para
la Mejora de Resultados Escolares tiene como objetivo fundamental elevar esas tasas
de titulación de los centros educativos participantes a un suelo mínimo del 80 %, esto
no constituye una limitación a su participación, que queda abierta tanto a la propuesta
de la Dirección Provincial de Educación como a la iniciativa y aprobación de los propios
centros (claustros y/o Consejos Escolares), sino que posibilita también la participación
de centros que, sin situarse bajo este umbral, deseen igualmente mejorar sus niveles de
titulación.
En cuarto lugar, en relación con la financiación del programa y destino de la misma
indicar que la formalización de los contratos-programa en el curso actual supone un
importante esfuerzo a esta Administración Educativa, habiéndose procedido, desde los
diferentes centros directivos de la misma, a realizar una labor de ajuste de los recursos
solicitados por los centros a la realidad económica actual. Por tanto, aludir de forma
concreta al destino de la financiación del programa permite referir que 15 centros de los
relacionados anteriormente reciben algún tipo de recurso humano (dotación de cupo de
profesorado y personal de administración y servicios), 9 centros, recursos relacionados
con equipamiento (materiales bibliográficos y Pizarras Digitales Interactivas) y 9 centros,
recursos vinculados fundamentalmente con actividades formativas concretas dirigidas a
diferentes sectores de la comunidad educativa.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002275-02

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 puesta en marcha de los contratos
programas en los centros educativos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/002275, relativa a puesta
en marcha de los contratos programas en los centros educativos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802275, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con los contratos programa en centros educativos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802275, se manifiesta lo que sigue.

CVE: BOCCL-08-007708

En primer lugar, los centros seleccionados para la puesta en marcha de los
contratos-programa en el curso actual, con indicación de la modalidad concreta y de la
localidad y provincia en la que se encuentran, son los que se relacionan a continuación:
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En segundo lugar, es preciso indicar que en las dos primeras modalidades
(CONVEX y General) se ha realizado a partir de los datos e informes que las Direcciones
Provinciales de Educación tienen de la situación, necesidades e indicadores concretos
de los centros educativos de su ámbito de gestión. Estos datos proceden tanto de
los informes periódicos y memorias de actividades de los centros como de los datos

CVE: BOCCL-08-007708

(*) Centros que desarrollaron el pilotaje de contrato-programa el curso 2010-2011.
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recogidos a través de aplicaciones informáticas específicas. Sirva como ejemplo, entre
otras, la aplicación informática para la gestión de la convivencia escolar, CONV, cuyo
análisis de datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden antes
citada, sirve de base para la elaboración de propuestas de mejora de la convivencia
escolar que correspondan a cada centro y, a partir de las mismas, de otras de carácter
provincial o autonómico.
De igual manera, se han considerado indicadores relativos a éxito escolar, así
como indicadores de potencial abandono escolar del alumnado vinculados, por tanto, a
datos sobre resultados al término de la etapa que corresponda (Primaria o Secundaria
Obligatoria, según modalidad) y de asistencia/absentismo del alumnado.
Respecto a la modalidad específica denominada Bachibacc, una vez regulado el
currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y
el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en
centros docentes españoles mediante Orden Ministerial EDU/2157/2010, de 30 de julio,
así como su impartición en la Comunidad de Castilla y León mediante Resolución de 20 de
mayo de 2011, de la Viceconsejería de Educación Escolar, y con la finalidad de hacer
extensivos los beneficios de este programa lingüístico a los centros de la Comunidad,
para el curso actual, 2011-12, a través de Orden EDU/711/2011, de 26 de mayo, por la
que se autoriza la implantación, cambio y supresión de enseñanzas en centros públicos
educativos para el curso 2011-2012, se ha procedido a la autorización para que 4 IES de
esta Comunidad desarrollen el currículo mixto vinculado a la doble titulación.

CVE: BOCCL-08-007708

En tercer lugar, a partir de la formalización del contrato-programa, se envían a
los centros seleccionados los recursos vinculados al desarrollo de sus compromisos,
tanto humanos como económicos (de equipamiento, formativos y otros) que se han
comprometido, según lo dispuesto en la siguiente tabla:
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Los recursos humanos vinculados se refieren a dotación de cupo de profesorado y
personal de administración y servicios, los de equipamiento, a fecha de hoy, se refieren a
la dotación pizarras digitales (PDI) y materiales bibliográficos, esta dotación podrá verse
incrementada, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, una vez se aprueben
los presupuestos de la Comunidad para el año 2012. Los recursos de formación y otros
se refieren a actividades formativas concretas dirigidas a diferentes sectores de la
comunidad educativa y otras acciones puntuales de apoyo, asimismo supeditadas a un
posterior incremento de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002276-02, PE/002277-02, PE/002278-02, PE/002279-02, PE/002280-02, PE/002281-02,
PE/002282-02, PE/002283-02, PE/002284-02, PE/002285-02, PE/002286-02, PE/002287-02,
PE/002288-02, PE/002289-02, PE/002290-02, PE/002291-02, PE/002292-02 y PE/002293-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril
de 2012.
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 para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. David Jurado
Pajares, PE/002276, PE/002277, PE/002278, PE/002279, PE/002280, PE/002281, PE/002282,
PE/002283, PE/002284, PE/002285, PE/002286, PE/002287, PE/002288, PE/002289, PE/002290,
PE/002291, PE/002292 y PE/002293, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

002276

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Ávila.

002277

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Burgos.

002278

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Miranda de Ebro.

002279

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Villarcayo.

002280

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Aranda de Duero.

002281

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Fuentes Blancas
(Burgos).

002282

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en León.

CVE: BOCCL-08-007709 a BOCCL-08-007726
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RELATIVA A

002283

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Ponferrada.

002284

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Palencia.

002285

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Salamanca.

002286

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Segovia.

002287

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en Segovia.

002288

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
San Esteban de Gormaz.

002289

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de Soria.

002290

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Valladolid (La Rubia).

002291

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Valladolid (Parquesol).

002292

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Benavente.

002293

Residencia para personas mayores a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales en el municipio de
Zamora.

Contestación a la petición de documentación P.E. 2276 a 2293, presentadas por D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cobertura de plazas de las Residencias de personas
mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
Las plazas de personas mayores dependientes de Residencias de la Gerencia de
Servicios Sociales se encuentran cubiertas prácticamente al 100 %.
Valladolid, 15 de mayo de 2012.
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/002300-02, PE/002301-02, PE/002302-02, PE/002303-02, PE/002304-02, PE/002305-02,
PE/002306-02, PE/002307-02 y PE/002308-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores,
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para
respuesta escrita formuladas por varios Procuradores, PE/002300, PE/002301, PE/002302,
PE/002303, PE/002304, PE/002305, PE/002306, PE/002307 y PE/002308, que se relacionan en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
Contestación CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PROCURADOR

RELATIVA A

002300

D.ª Esther Pérez Pérez y D. Fernando
María Rodero García

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Ávila.

002301

D.ª Esther Pérez Pérez y D. David Jurado
Pajares

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Burgos.

002302

D.ª Esther Pérez Pérez y D. Javier
Campos de la Fuente

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de León.

002303

D.ª Esther Pérez Pérez y D.ª María Sirina
Martín Cabria

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Palencia.

002304

D.ª Esther Pérez Pérez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Salamanca.

002305

D.ª Esther Pérez Pérez y D.ª Ana María
Agudíez Calvo

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Segovia.

002306

D.ª Esther Pérez Pérez y D. Francisco
Javier Muñoz Expósito

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Soria.

002307

D.ª Esther Pérez Pérez y D. Jorge Félix
Alonso Díez

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Valladolid.

002308

D.ª Esther Pérez Pérez y D. José Ignacio
Martín Benito

Sistema de explotación de las infraestructuras de depuración en
la provincia de Zamora.

CVE: BOCCL-08-007727 a BOCCL-08-007735
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Contestación a las Preguntas Escritas números 08002300 a 08002308, formuladas por
D.ª Esther Pérez Pérez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al sistema de explotación de las
infraestructuras de depuración que se está llevando a cabo en los municipios integrados
en los Espacios Naturales.
El sistema de explotación de las infraestructuras de depuración que se
está llevando a cabo en aquellos Espacios Naturales en los que ha intervenido la
Administración Regional es mediante consorcio provincial en Sierra de Gredos y Picos
de Europa, mediante gestión por la Diputación Provincial de Soria en el Cañón del Río
Lobos y, debido a que ha sido recientemente finalizada, mediante explotación directa por
la Administración Regional, en Hoces del Río Duratón.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002311-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos
Romo, relativa a inicio de las obras de construcción del tercer colegio
público en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, PE/002311, relativa a inicio de las obras
de construcción del tercer colegio público en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802311, formulada por el Procurador
don Fernando Pablos Romo, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las
actuaciones relativas a la construcción de un colegio en la localidad de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802311, se manifiesta que las
actuaciones previas que deben llevarse a cabo antes del inicio de la obra de construcción
de un centro educativo son arduas y laboriosas.

En relación con el curso académico de inicio de la actividad docente, puede
decirse que prevé será el inmediato posterior al transcurso de los 18 a 24 meses que
son necesarios para que la empresa lleve a cabo la obra de construcción, después de
la adjudicación y siempre que dicha empresa adjudicataria cumpla con los objetivos
marcados.

CVE: BOCCL-08-007736

En estos momentos se han culminado los procesos previos de cesión de parcelas,
contratación de la redacción del proyecto, proyecto de ejecución, licencia de obras,
pliegos para la contratación de la obra con la admisión de propuestas de licitación, a
la cual se han presentado 51 empresas. En esta fecha se está abordando la fase de
análisis de las propuestas, para posteriormente proceder a la adjudicación de la obra.

VIII Legislatura

7 de junio de 2012

Núm. 113

PE/002311-02/8 . Pág. 17033

El presupuesto base de licitación de esta obra es de 3.262.149,75 € (IVA
incluido). Y la inversión realizada hasta el momento, para este tercer centro educativo de
Carbajosa de la Sagrada, asciende a 106.173,71 €.
Por otro lado, hay que recordar que en estos momentos y también en Carbajosa
de la Sagrada, la Dirección Provincial de Educación está ejecutando la construcción
de un gimnasio y pista deportiva en el CEIP “Pablo Picasso” con un coste previsto
de 440.857,76 €, sin olvidarnos del nuevo centro CEIP “La Ladera” cuya inversión
realizada en la pasada legislatura 2007/2011, tanto en obra como en equipamiento de
mobiliario y en Tecnologías de la Información y la Comunicación, supera los 2.400.000 €
(2.418.301,80 €).
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002313-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Javier Campos
de la Fuente, relativa a obras de urbanización del Camino del
Francés en Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, PE/002313, relativa a obras
de urbanización del Camino del Francés en Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0802313, formulada por D. Javier Campos de
la Fuente, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las obras de urbanización del Camino Francés en el municipio
de Ponferrada.
Atendiendo a que las obras de urbanización del Camino Francés en Ponferrada no
han podido iniciarse por falta de la total disponibilidad de los terrenos afectados, se están
estudiando las distintas alternativas de trazado para, una vez acordada una solución y
aprobada la misma por el Ayuntamiento de Ponferrada, se proceda a la ejecución de las
obras en los plazos previstos.
Valladolid, 16 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002314-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a efectos de la desaparición del Plan Educa3 en la
escuela infantil de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, PE/002314, relativa a efectos de
la desaparición del Plan Educa3 en la escuela infantil de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE-2314, formulada por Juan Luis Cepa Álvarez,
Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la escuela infantil de Ciudad
Rodrigo (Salamanca) incluida en el Plan Educa3.
PRIMERO.- La escuela infantil que se está construyendo en Ciudad Rodrigo sigue
con la tramitación prevista.
SEGUNDO.- Hasta el mes abril de 2012 el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha
presentado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades siete certificaciones
de obra.
TERCERO.- Hasta el mes de abril de 2012, se han abonado para esta obra por
parte de la Junta de Castilla y León 498.442,90 €.
Valladolid, 15 de mayo de 2012.
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/002321-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a medios
de comunicación donde se ha publicitado la campaña “Semana Santa
en Castilla y León. Quédate y descubre cómo vivirla”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, PE/002321, relativa a medios de comunicación donde se ha publicitado la campaña
“Semana Santa en Castilla y León. Quédate y descubre cómo vivirla”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0802321, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medios de comunicación donde
se ha publicitado la campaña “Semana Santa en Castilla y León. Quédate y descubre
cómo vivirla”.
La Semana Santa no ha sido una campaña de publicidad, sino diferentes acciones
de promoción tanto en medios convencionales, prensa y radio, como en Internet,
destinadas a potenciar la participación en un concurso vivencial sobre la Semana Santa,
por una parte, y la permanencia en el territorio de Castilla y León, por otra. Y folletos de
información turística que amplían la información de la oferta y consolidan el conocimiento
en el turista de la Semana Santa.

- Acciones de promoción en Internet: la promoción se centró en la página web
www.semanasantacastillayleon.com con contenidos en español/inglés, donde se
transmitía el atractivo turístico de una de las manifestaciones culturales y populares
de mayor reconocimiento, contando nuestra Comunidad con el mayor número de
declaraciones de interés turístico en España.

CVE: BOCCL-08-007739

Concretamente, en este sentido, se han llevado a cabo:
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Asimismo, la imagen de la Semana Santa ocupó un lugar destacado
durante toda la campaña y los días de Semana Santa en la página web de turismo:
www.turismocastillayleon.com, así como a través de otros canales on line y webs amigas,
tales como la central de reservas de Castilla y León: www.castillayleonesvida.com, Juntas
de Cofradías de Semana Santa, etc.
Se realizó también promoción en Facebook de febrero a marzo, en aquellos
países con mayor emisión de viajeros a Castilla y León en el periodo de Semana Santa:
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Portugal, con el objetivo inmediato de ganar
seguidores (mayores de 18 años) en nuestro perfil de Facebook Castilla y León es Vida.
- Acciones de promoción en medios destinadas a promocionar el turismo interior
con el objetivo de que el turista se quede en nuestra Comunidad a disfrutar de la
Semana Santa y su oferta, en los siguientes medios: Cadena Ser, Onda Cero, Cadena
COPE, Punto Radio, ABC Castilla y León, El Norte de Castilla, Gente Castilla y León,
El Mundo Castilla y León, Revista dominical Osaca, El Diario de Ávila, El Diario
de Burgos, El Mundo El Correo de Burgos, El Diario de León, El Diario Palentino,
El Adelanto de Salamanca, La Gaceta de Salamanca, El Adelantado de Segovia,
El Heraldo de Soria, El Mundo Diario de Soria, El Día de Valladolid, El Adelanto de
Zamora y La Opinión El Correo de Zamora.
Valladolid, 22 de mayo de 2012.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002322-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a situación de la pasarela peatonal del puente de Vañes
en la carretera CL-627, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/002322, relativa a situación de
la pasarela peatonal del puente de Vañes en la carretera CL-627, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0802322, formulada por D. Francisco Ramos
Antón, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la pasarela peatonal del Puente de Vañes (Palencia).
La pasarela peatonal del Puente de Vañes, en la carretera CL-627, se cerró al
tránsito peatonal en febrero de 2012 por los daños detectados en las placas que la
configuran, provocados posiblemente por un uso irregular de la misma, estando previsto
restablecer el paso de peatones en próximas fechas.
El coste de la actuación, realizada en 2009, fue de 100.000 euros.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002324-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a acciones de mejora de la Junta de Castilla y León en
relación con el abandono temprano de la educación y de la formación
en los últimos cinco cursos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 98, de 27 de abril de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, PE/002324, relativa a acciones de
mejora de la Junta de Castilla y León en relación con el abandono temprano de la educación
y de la formación en los últimos cinco cursos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 98, de 27 de abril de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0802324, formulada por el Procurador
don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con
abandono escolar temprano y formación del profesorado.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0802324, se manifiesta lo que sigue.
Las experiencias de calidad orientadas a la prevención del abandono escolar
temprano en estos últimos años han sido:
• Plan de mejora “Prevención del absentismo y mejora de la convivencia”, en el
IES J. M. Díaz el Empecinado (Burgos), en el año 2011.

Los proyectos o experiencias de innovación en relación a la prevención del
abandono escolar temprano han sido:
• “Comunidades de Aprendizaje”, en el Colegio Apóstol San Pablo, de Burgos, en
el curso 2006/07, que recibió 3.000 €. Los efectos han sido muy beneficiosos en
el rendimiento escolar del alumnado. Ha favorecido su motivación al sacarles
de su rutina académica, especialmente en el alumnado con un rendimiento
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• Plan de mejora “Análisis del abandono y absentismo de la EOI” de León, en el
año 2011.
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medio-bajo. El alumnado ha respondido positivamente a la presencia de
nuevos materiales y procedimientos en el aula, intensificando gracias a ello su
ritmo de trabajo.
• “La animación en el recreo para mejorar la convivencia y el éxito escolar”, en
el IES Europa de Ponferrada, en el curso 2010-2011, que recibió 2.400 €. El
proyecto fue plenamente integrado en la vida del centro. A través de actividades
culturales y deportivas durante los recreos escolares guiados han logrado
combatir el absentismo escolar, factor que puede desencadenar el abandono
temprano si no se le ataja.
Desde el año 2009, y en el marco del II Programa de Formación para la
participación de familias y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León, el
abandono escolar temprano es una directriz que han venido trabajando las madres y
padres de la Comunidad. Las técnicas de estudio, el éxito educativo y las estrategias
para la prevención del abandono escolar temprano han estado presentes como
contenidos formativos en las siguientes actividades:
• 2009:
○ Conferencias informativas: 10. Participación: 307 madres y padres.
○ Escuelas de madres y padres: 6. Participantes: 103.
• 2010:
○ Conferencias informativas: 4. Participación: 65 madres y padres.
○ Escuelas de madres y padres: 7. Participantes: 115.
○ Escuelas de éxito educativo: 13. Participantes: 195 madres y padres.
• 2011:
○ Conferencias informativas: 5. Participación: 93 madres y padres.
○ Escuelas de madres y padres: 9. Participantes: 173.
○ Escuelas de éxito educativo: 15. Participantes: 173 madres y padres.
• 2012:
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○ Jornada de abandono escolar: 20.
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Por otro lado, las actividades de formación del profesorado sobre prevención del
abandono escolar temprano, en los últimos cinco años, pueden resumirse en el siguiente
cuadro:

Nota: los datos de participación del curso 2011-2012 son una estimación, pues el Plan no está cerrado.

Además, en el año 2009 se celebró el 15 de octubre en Valladolid una jornada
regional sobre abandono escolar temprano, con la participación de 281 asistentes, y en
el año 2010 se celebró los días 6, 7 y 8 de octubre, en Valladolid, el Congreso Nacional
sobre Abandono Escolar Temprano, participando 450 asistentes de todo el territorio del
Estado español.
Hay que tener en cuenta que a lo largo de estos últimos cursos las actuaciones
han tenido un incardinamiento progresivo en la administración educativa y en la
organización y la práctica educativa de los centros, al igual que las colaboraciones con
instituciones en la tarea de la prevención y la reducción del abandono escolar temprano
de la educación y la formación. La normativa elaborada por la Consejería de Educación a
lo largo de estos últimos cursos ha ido recogiendo y estructurando estas actuaciones de
tal manera que en la actualidad forman parte de la planificación de los centros y de las
funciones de los profesionales de la Educación. Las diferentes instrucciones de inicio de
curso recogen la indicación expresa a los centros que escolarizan alumnos de secundaria
de incorporar las medidas y actuaciones necesarias para la prevención del abandono
escolar temprano. Las instrucciones que regulan los Departamentos de Orientación
incluyen también entre las funciones de estos profesionales la prevención el desarrollo
de actuaciones encaminadas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano
de la educación y la formación.
Las acciones llevadas a cabo por los centros son las siguientes:

2. Identificación del alumnado con riesgo de abandonar de forma temprana la
escolarización, principalmente en 2.º y 3.º de la ESO a los que se aplican programas
específicos de adaptación de grupo, refuerzos específicos, motivación desde la
perspectiva de estudios y de salidas profesionales, etc.
3. Programa de convivencia escolar para trabajar las habilidades sociales y
cumplimiento de normas.
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1. Planes de acogida e integración, de apoyo y de refuerzo principalmente en
las áreas instrumentales básicas en los primeros cursos de la Educación Secundaria, e
impartición de clases extraordinarias al alumnado de 3.º y 4.º de ESO fuera del periodo
lectivo para lograr una Integración positiva y activa.
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4. Plan de Orientación Académica y Profesional: realización, en coordinación con
los Equipos directivos de cada centro, de actividades y/o elaboración de documentos que
tengan como fin la información y asesoramiento sobre todas las posibilidades formativas
del entorno, una vez finalizado el periodo de escolaridad obligatoria y que permitan
obtener la titulación básica que posibilite estudios posteriores.
5. Atención individualizada y personalizada y asesoramiento académico y
profesional, por parte del profesorado de los Departamentos de Orientación, al alumnado
identificado de riesgo de abandono. Intervención del profesorado de la especialidad de
Servicios a la Comunidad para llevar a cabo acciones socioeducativas.
6. Elaboración por los centros de Programas específicos de prevención del
abandono escolar y de integración educativa para el alumnado de 3.º y 4.º de ESO.
Seguimiento por el orientador del centro.
7. Orientación Profesional al alumnado para que sea capaz de diseñar la
elaboración de su proyecto de formación y de su proyecto profesional.
8. Coordinación con familias, facilitando información respecto al seguimiento
formativo de sus hijos, sensibilizando para la continuidad de los estudios y la valoración
positiva de la formación académica y profesional.
9. Desarrollo de programas preventivos incluidos en los Planes de Acción Tutorial
y a través de “Escuelas de padres y madres” cuyo objetivo es la motivación, información
y sensibilización sobre la importancia de la consecución del título de la Educación
Secundaria Obligatoria, la continuidad de los estudios y la inserción laboral.
10. Reconocimiento, difusión y puesta en práctica, en caso, de las experiencias
más exitosas en la Comunidad en relación al abandono escolar temprano.
11. Colaboración con las Comisiones Provinciales de Absentismo, constituidas
en cada Dirección Provincial de Educación, que llevan a cabo acciones conjuntas con
otras Instituciones implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones, Fiscalía y la Gerencia de
Servicios Sociales) y realizan actividades de seguimiento y adopción de medidas para
evitar el abandono escolar temprano y también, al participar distintas instituciones, se
proponen alternativas o itinerarios formativos a realizar una vez superada la edad
de escolarización obligatoria que posibiliten la adquisición de la titulación básica y
posteriores estudios.

• Orden EDU/819/2008, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y
reducción del abandono escolar temprano.
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Se incorporaron a las actuaciones de la administración educativa en este campo
las relativas a la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en la realización de
actuaciones dirigidas a disminuir el abandono temprano y a la reincorporación al sistema
educativo. En los últimos cuatro años se han publicado en el BOCyL las siguientes
órdenes de subvenciones:
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• Orden EDU/827/2008, de 27 de mayo, por la que se convocan ayudas,
cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo
Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano,
durante el año 2008.
• Orden EDU/1681/2008, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte con el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar
temprano, durante el año 2008.
• Orden EDU/369/2009, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y
reducción del abandono escolar temprano.
• Orden EDU/3757/2009, de 26 de febrero, por la que se convocan ayudas,
cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo
Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano,
durante el año 2009.
• Orden EDU/1150/2009, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con
el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar
temprano, durante el año 2009.
• Orden EDU/791/2010, de 7 de junio, por la que se convocan ayudas,
cofinanciadas por el Ministerio de Educación con el Fondo Social Europeo, destinadas
a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
prevención y reducción del abandono escolar temprano, durante el año 2010.

• Orden EDU/681/2011, de 19 de mayo, por la que se convocan ayudas,
cofinanciadas por el Ministerio de Educación con el Fondo Social Europeo, destinadas
a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
prevención y reducción del abandono escolar temprano, durante el año 2011.
• Orden EDU/1218/2011, de 27 de septiembre, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación con el Fondo
Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización
de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano,
durante el año 2011.
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• Orden EDU/1317/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación con el Fondo
Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización
de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano,
durante el año 2010.
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Así mismo, se han convocado subvenciones para actuaciones de compensación
educativa e interculturalidad dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, que en la
modalidad II contempla acciones dirigidas a complementar el seguimiento y prevención
del absentismo escolar:
• Orden EDU/529/2006, de 30 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.
• Orden EDU/560/2006, de 6 de abril, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2006-2007.
• Orden EDU/1414/2006, de 6 de septiembre, por la que se resuelve convocatoria
de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2006-2007.
• Orden EDU/626/2007, de 29 de marzo, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2007-2008.
• Orden EDU/1452/2007, de 10 de septiembre, por la que se resuelve convocatoria
de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2007-2008.
• Orden EDU/1159/2008, de 26 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.
• Orden EDU/1197/2008, de 3 de julio, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2008-2009.
• Orden EDU/1733/2008, de 3 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2008/2009.
• Orden EDU/212/2009, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.

• Orden EDU/1360/2009, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2009/2010.
• Corrección de errores de la Orden EDU/1360/2009, de 24 de junio, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de
lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad
durante el curso 2009/2010.
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• Orden EDU/220/2009, de 12 de febrero, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2009-2010.
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• Orden EDU/790/2010, de 7 de junio, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de
compensación educativa e interculturalidad durante el curso 2010-2011.
• Orden EDU/1298/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad durante el
curso 2010-2011.
La Consejería de Educación está trabajando en la identificación de zonas con
elevadas tasas de abandono escolar. Las Direcciones Provinciales de Educación, a
través de las Comisiones Provinciales de Absentismo y subcomisiones en las que de
forma coordinada trabajan las distintas administraciones e instituciones, Consejería de
Educación, Gerencia de Servicios Sociales, Diputación, Ayuntamientos, etc. tratan los
datos obtenidos y ponen en marcha en los centros que imparten secundaria con mayor
incidencia, planes dirigidos a paliar el abandono escolar temprano, consistentes en las
actuaciones y medidas descritas anteriormente; los departamentos de orientación llevan
a cabo acciones de seguimiento y control del alumnado identificado o en riesgo de
abandono y de coordinación en la zona, orientando al alumnado hacia otros niveles del
sistema educativo y a la educación de personas adultas.
Valladolid, 17 de mayo de 2012.
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/002329-02

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 María Ángela Marqués Sánchez, relativa a programa
“colaboración con las entidades locales (EDUCA 3)”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 103, de 11 de mayo de 2012.
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 para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
PE/002329, relativa a programa “colaboración con las entidades locales (EDUCA 3)”, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 103, de 11 de mayo de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de mayo de 2012.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2329, formulada por D. Jorge Félix Alonso
Díez y Ángela Marqués Sánchez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre Educa 3.
El Plan Educa 3 se desarrolla a través de convenios de colaboración del Estado
con las Comunidades Autónomas y no contiene programas a impartir en los Centros. La
información referente a los mismos, y concretamente a Castilla y León, puede consultarse
en el Boletín Oficial del Estado.
Valladolid, 22 de mayo de 2012.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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