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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS
Y COMUNICACIONES

230. Acuerdos
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se
publican y remiten a la Comisión de Hacienda y al Consejo de Cuentas
de Castilla y León diversos Acuerdos de la Junta de Castilla y León
por los que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en
el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha conocido los
Acuerdos de la Junta de Castilla y León, que a continuación se insertan, por los que se autoriza
la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113 de la citada ley, ha acordado trasladarlos a la
Comisión de Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-009695
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Para realizar por la Consejería de SANIDAD, el incremento del importe del
contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo
Hospital de Burgos, por revisión de tarifas.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

CVE: BOCCL-08-009695

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2, de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado las modificaciones de
porcentajes en las sesiones y anualidades que se relacionan:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2, de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado las modificaciones de
porcentajes en las sesiones y anualidades que se relacionan:

Para realizar por la Consejería de SANIDAD, la modificación del contrato de
concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de
Burgos.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

Para realizar por los distintos órganos de contratación de la Administración
de la Comunidad a sobrepasar los porcentajes máximos sobre el crédito inicial de

CVE: BOCCL-08-009695

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2, de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado las modificaciones de
porcentajes en las sesiones y anualidades que se relacionan:
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los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio corriente
establecidos en el artículo 111.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en todos aquellos
expedientes de gasto cuya aprobación resulte necesaria para dar cumplimiento a las
modificaciones de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido introducidas
por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
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PE/002993-02, PE/002994-02, PE/002995-02, PE/002996-02, PE/002997-02, PE/002998-02 y PE/003000-02

Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta
escrita.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 8 de octubre de 2012, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento

CVE: BOCCL-08-009696 a BOCCL-08-010003

463. Preguntas para respuesta escrita
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de la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas
para respuesta escrita relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

PE/

FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

002684

D. José Ignacio Martín Benito

Relación de templos de la Comunidad de Castilla y León
donde se han instalado alarmas con cargo a subvenciones
de la Junta de Castilla y León.

141, 19/09/2012

002685

D. José Ignacio Martín Benito
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Relación de proyectos ejecutados por la Junta de Castilla
y León en la catedral de Ciudad Rodrigo.

141, 19/09/2012

002687

D. Jorge Félix Alonso Díez

Construcción de una residencia de personas mayores de
Galende (Zamora).

141, 19/09/2012

002689

D. Fernando María Rodero
García y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Número de denuncias presentadas en materia de sector
forestal, caza, pesca y vertederos.

141, 19/09/2012

002690

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Alfonso X el Sabio
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002691

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Álvarez
Morato de Los Santos de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan
en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002692

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Arrabal del
Puente de Ciudad Rodrigo de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002693

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Beatriz Galindo 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002694

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas
Aires-Gabriel Martín
académico 2011-2012
en el curso académico

002695

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Caja de Ahorros 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002696

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Campo Charro 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002697

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Carmen Martín 141, 19/09/2012
Gaite de Santa Marta de Tormes de Salamanca en el
curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

existentes en el CP Buenos
de Salamanca en el curso
y las que se prevé que existan
2012-2013.

141, 19/09/2012
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002698

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Ciudad de 141, 19/09/2012
los Niños de Villamayor de la Armuña de Salamanca en
el curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

002699

D. Fernando Pablos Romo

Unidades
Rodríguez
académico
en el curso

educativas existentes en el CP Félix
de la Fuente de Salamanca en el curso
2011-2012 y las que se prevé que existan
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002700

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Filiberto
Villalobos de Babilafuente de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan
en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002701

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas
Villalobos de Béjar
académico 2011-2012
en el curso académico

existentes en el CP Filiberto
de Salamanca en el curso
y las que se prevé que existan
2012-2013.

141, 19/09/2012

002702

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CEE Reina Sofía de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002703

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Filiberto
Villalobos de Guijuelo de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002705

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán de
Villoria de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las
que se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002706

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán
de Fuenterroble de Salvatierra de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002707

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Gran Capitán de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002708

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP José Herrero de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002709

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Juan del Enzina 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002710

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Juan Jaén de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002711

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP La Antigua de Béjar
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002712

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP La Ladera 141, 19/09/2012
de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002713

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Lazarillo de Tormes
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012
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002714

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP León Felipe de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002715

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Liminares
de Lumbrales de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002716

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP María Díaz Muñoz
de Béjar de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002717

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Marqués de 141, 19/09/2012
Valero de Béjar de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002718

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Meléndez Valdés 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002719

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Miguel de
Cervantes de Guijuelo de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002720

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Miguel de 141, 19/09/2012
Unamuno de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca
en el curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

002721

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Miguel 141, 19/09/2012
Hernández de Santa Marta de Tormes de Salamanca en
el curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

002722

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Miróbriga de
Ciudad Rodrigo de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002723

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Monte Sagrado
de Monsagro de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002724

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Neveros 141, 19/09/2012
de Candelario de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002725

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Nicolás
Rodríguez Aniceto de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002726

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Pablo Picaso 141, 19/09/2012
de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002727

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Padre Manjón de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002728

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Piedra de Arte 141, 19/09/2012
de Villamayor de la Armuña de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002729

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Rafael Alberti
de El Encinar-Terradillos de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002730

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Rufino Blanco 141, 19/09/2012
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002731

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Salas Pombo
de Sancti-Spíritus de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002732

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP San Blas
de Santa Marta de Tormes de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002733

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP San Francisco
de Ciudad Rodrigo de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002734

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP San Mateo de 141, 19/09/2012
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002735

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Santa Catalina de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002736

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa 141, 19/09/2012
de Alba de Tormes de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002737

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002738

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Nuestra Señora
de la Asunción de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002739

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Nuestra Señora 141, 19/09/2012
de los Remedios de La Fuente de San Esteban de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002740

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Nuestra Señora 141, 19/09/2012
del Carmen de Ledesma de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002741

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Severiano 141, 19/09/2012
Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

002742

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Sierra de Francia
de La Alberca de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002743

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Tierra Alba de 141, 19/09/2012
Serradilla del Arroyo de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002744

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Villa de Felipe II de
Villoruela de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002745

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Villar y Macías de
Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que se
prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002746

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Villares de la 141, 19/09/2012
Reina de Villares de la Reina de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002747

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Virgen de la
Cuesta de Miranda del Castañar de Salamanca en el
curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002748

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Virgen de la Vega
de Salamanca en el curso académico 2011-2012 y las que
se prevé que existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002749

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CP Virgen del
Carrascal de Cespedosa de Tormes de Salamanca en
el curso académico 2011-2012 y las que se prevé que
existan en el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002750

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Abadengo
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002751

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Agadones
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002752

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Alto Águeda
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002753

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Armuña
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002754

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Bajo Tormes 141, 19/09/2012
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002755

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Campo de
Argañán de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002756

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Campo de
Peñaranda de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012
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002757

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Campopetre
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002758

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Castellanos
de Moriscos de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002759

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Domingo
de Guzmán de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002760

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA El Altozano
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002761

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA El Robledal 141, 19/09/2012
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002762

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA El Tomillar
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002763

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Eusebia 141, 19/09/2012
Palomino de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002764

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA FuenteguinaldoAzaba de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002765

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA La Flecha de la
provincia de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002766

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA La Ribera de la
provincia de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002767

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA La Senara
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002768

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Las Dehesas
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002769

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Arapiles
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002770

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Arribes
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002771

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Carrascales
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002772

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Cerezos
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002773

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Girasoles 141, 19/09/2012
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002774

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Jarales 141, 19/09/2012
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002775

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Manuel
Moreno Blanco de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002776

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA María
Magdalena de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002777

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Peña de
Francia de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002778

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Pérez
Villanueva de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002779

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Ribera de 141, 19/09/2012
Cañedo de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

002780

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Río Águeda 141, 19/09/2012
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002781

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Río Yeltes de la
provincia de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002782

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Alhándiga de la
provincia de Salamanca en el curso académico 2011-2012
y las que se prevé que existan en el curso académico
2012-2013.

141, 19/09/2012

002783

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Campo de
Peñaranda de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002784

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Cañada Real
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012
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002785

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Las Cinco
Encinas de la provincia de Salamanca en el curso
académico 2011-2012 y las que se prevé que existan en
el curso académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002786

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Llanogrande
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002787

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Lope de Vega
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002788

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Los Robles
de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

141, 19/09/2012

002789

D. Fernando Pablos Romo

Unidades educativas existentes en el CRA Ruta de la 141, 19/09/2012
Plata de la provincia de Salamanca en el curso académico
2011-2012 y las que se prevé que existan en el curso
académico 2012-2013.

002790

D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Número de usuarios en las listas de espera de consultas
externas y para las distintas pruebas de diagnóstico.

002791

D.ª Ana María Muñoz de Obra de la variante de Guardo.
la Peña González, D. Julio
López Díaz, D. Francisco
Ramos Antón y D.ª María
Sirina Martín Cabria

141, 19/09/2012

002792

D. Jorge Félix Alonso Díez

Implantación del nuevo modelo de atención integral a las
personas.

141, 19/09/2012

002793

D. Jorge Félix Alonso Díez

Implantación del modelo de atención integral a las
personas.

141, 19/09/2012

002794

D. Jorge Félix Alonso Díez

Criterios organizativos en relación a la apertura de los 141, 19/09/2012
centros de salud de las áreas este y oeste de Valladolid.

002795

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de Ávila.

141, 19/09/2012

002796

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Burgos.

141, 19/09/2012

002797

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de León.

141, 19/09/2012

002798

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Palencia.

141, 19/09/2012

002799

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Salamanca.

141, 19/09/2012

002800

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Segovia.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002801

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de Soria.

141, 19/09/2012

002802

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Valladolid.

141, 19/09/2012

002803

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes cursos
de educación secundaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Zamora.

141, 19/09/2012

002804

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de Ávila.

141, 19/09/2012

002805

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Burgos.

141, 19/09/2012

002806

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de León.

141, 19/09/2012

002807

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Palencia.

141, 19/09/2012

002808

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Salamanca.

141, 19/09/2012

002809

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Segovia.

141, 19/09/2012

002810

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de Soria.

141, 19/09/2012

002811

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Valladolid.

141, 19/09/2012

002812

D. Jorge Félix Alonso Díez

Número de alumnos matriculados en los diferentes
cursos de educación primaria con especiales condiciones
geográficas, sociales y culturales en la provincia de
Zamora.

141, 19/09/2012

002813

D. Francisco Javier Muñoz Cantidades invertidas en el Cluster de oncología de
Expósito
Castilla y León por la Junta.

141, 19/09/2012

002814

D. Francisco Javier Muñoz
Expósito

Consolidación de 10 investigadores.

141, 19/09/2012

002815

D. Francisco Javier Muñoz
Expósito

Cantidades invertidas por la Junta en el Cluster de
oftalmología y ciencias de la visión.

141, 19/09/2012

002816

D. Francisco Javier Muñoz
Expósito

Cantidades invertidas por la Junta en el Cluster del sector
biofarmacéutico.

141, 19/09/2012

002817

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª María Mercedes
Martín Juárez

Número de pacientes derivados a la sanidad privada en la
provincia de León desde septiembre del año 2011 hasta
diciembre del mismo año.

141, 19/09/2012
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002818

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª María Mercedes
Martín Juárez

Número de pacientes derivados a la sanidad privada en la
provincia de León durante el verano del año 2011.

141, 19/09/2012

002819

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª María Mercedes
Martín Juárez

Número de pacientes derivados a la sanidad privada en
la provincia de León desde enero de 2012 hasta junio del
mismo año.

141, 19/09/2012

002821

D. José Ignacio Martín Benito

Obras financiadas por la Junta de Castilla y León en los
Cuestos de la Mota de Benavente.

141, 19/09/2012

002822

D. José Ignacio Martín Benito

Razones por las cuales la Junta de Castilla y León 141, 19/09/2012
ha descartado las obras de reforma de la Casa de la
Cultura de Benavente contempladas en el programa
“Arquimilenios”.

002825

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Ávila.

002826

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Burgos.

002827

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de León.

002828

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Palencia.

002829

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Salamanca.

002830

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Segovia.

002831

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Soria.

002832

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Valladolid.

002833

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González

Modificaciones en las rutas de transporte en la provincia 141, 19/09/2012
de Zamora.

002835

D. Jorge Félix Alonso Díez Solicitudes de subvención realizadas al amparo de 141, 19/09/2012
y D. Julio López Díaz
la Resolución de 21 de marzo de 2011, destinadas a
fomentar el autoempleo en la Comunidad de Castilla y
León.

002836

D. Jorge Félix Alonso Díez

Cuantías que se van a destinar a las actividades financiadas
con cargo al concepto presupuestario 231B04 480D3 en el
año 2012.

002837

D. Jorge Félix Alonso Díez

Cuantías destinadas a las actividades financiadas con 141, 19/09/2012
cargo al concepto presupuestario 231B04 480D3 en el
año 2011.

002839

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 4 % menos de lo efectivamente liquidado
por el concepto de variación de pasivos financieros.

141, 19/09/2012

002840

D. José Francisco Martín
Martínez

Ajustes realizados sobre el déficit no financiero del
presupuesto.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002841

D. José Francisco Martín
Martínez

Deuda de reposición de los Ingresos del Presupuesto 141, 19/09/2012
Consolidado de la documentación que acompañaba al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y
León para 2012.

002842

D. José Francisco Martín
Martínez

Préstamo del BEI por importe de 100 millones de euros
que a su vez la Junta de Castilla y León presta a la
empresa concesionaria del Hospital de Burgos.

141, 19/09/2012

002843

D. José Francisco Martín
Martínez

Subrogación de la Junta de Castilla y León en las deudas
con entidades financieras de PROVILSA.

141, 19/09/2012

002844

D. José Francisco Martín
Martínez

Condiciones de los préstamos financieros que se van a
conceder para el apoyo a proyectos empresariales.

141, 19/09/2012

002845

D. José Francisco Martín
Martínez

Desglose de los 300.064.320 euros recogidos en el
Presupuesto en concepto de liquidación 2010.

141, 19/09/2012

002846

D. José Francisco Martín
Martínez

Ingresos por impuestos propios en el Presupuesto del
año 2012.

141, 19/09/2012

002847

D. José Francisco Martín
Martínez

Cantidad presupuestada en el Presupuesto de 2012 en
relación con el recargo autonómico del impuesto sobre la
venta minorista de determinados hidrocarburos.

141, 19/09/2012

002848

D. José Francisco Martín
Martínez

Disminución de los ingresos por transferencias finalistas
del Estado en un 17,28 % respecto al año 2011.

141, 19/09/2012

002849

D. José Francisco Martín
Martínez

Disminución de los ingresos por transferencias de capital
del Estado para fines específicos en un 29,47 % respecto
al año 2011.

141, 19/09/2012

002850

D. José Francisco Martín
Martínez

Causa de la disminución del Fondo de Asistencia Sanitaria 141, 19/09/2012
procedente del Estado en un 7,04 %.

002851

D. José Francisco Martín
Martínez

Causa de la disminución de las transferencias de los
Organismos Autónomos del Estado para fines específicos
en un 54,53 % respecto al año 2011.

002852

D. José Francisco Martín
Martínez

Causa de la disminución de las transferencias corrientes 141, 19/09/2012
a recibir del Estado en el año 2012 respecto al año 2011,
en relación con determinados Ingresos del Presupuesto
Consolidado.

002853

D. José Francisco Martín
Martínez

Causa de la disminución de las transferencias de capital 141, 19/09/2012
a recibir del Estado en el año 2012 respecto al año 2011,
en relación con determinados Ingresos del Presupuesto
Consolidado.

002854

D. José Francisco Martín
Martínez

Cantidad presupuestada en concepto de ingresos por
recargos y multas a lo largo del año 2012.

002855

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al 141, 19/09/2012
presupuestar un 30 % más de lo efectivamente liquidado
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

002856

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 34 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de Tasas.

141, 19/09/2012

002857

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 54 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de precios públicos.

141, 19/09/2012

002858

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al 141, 19/09/2012
presupuestar un 24 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de variación de Fondos del Sistema de
Financiación.

141, 19/09/2012

141, 19/09/2012
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002859

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 81 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de enajenación de inversiones reales.

141, 19/09/2012

002860

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma
al presupuestar 10 millones por el concepto de otras
transferencias sin liquidación alguna.

141, 19/09/2012

002861

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 29 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

141, 19/09/2012

002862

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 26 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de intereses de cuentas bancarias.

141, 19/09/2012

002863

D. José Francisco Martín
Martínez

Efectos sobre el empleo en la Comunidad Autónoma al
presupuestar un 23 % más de lo efectivamente liquidado
por el concepto de Fondo de Cohesión.

141, 19/09/2012

002864

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no ejecución del 30,7 % del Presupuesto
final en relación con las Operaciones de Capital.

141, 19/09/2012

002865

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no inversión de 211 millones de euros en
relación con los créditos para inversión en la ejecución del
Presupuesto del año 2011.

141, 19/09/2012

002866

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no ejecución de 282 millones de euros en
concepto de transferencias de capital en relación con la
ejecución del Presupuesto de 2011.

141, 19/09/2012

002867

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no ejecución de 4 millones de euros 141, 19/09/2012
en concepto de activos financieros en relación con la
ejecución del Presupuesto de 2011.

002868

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no ejecución de 129 millones de euros
previstos por la Gerencia Regional de Salud en relación
con la ejecución del Presupuesto de 2011.

002869

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no ejecución de 38 millones de euros en 141, 19/09/2012
concepto de subvenciones para inversión previstas por el
Servicio Público de Empleo en relación con la ejecución
del Presupuesto de 2011.

002870

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas de la no concesión de ayudas de la Gerencia 141, 19/09/2012
de Servicios Sociales en relación con la ejecución del
Presupuesto de 2011.

002871

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas por las que el ITACYL no invirtió 25 millones de
euros en relación con la ejecución del Presupuesto de 2011.

141, 19/09/2012

002872

D. José Francisco Martín
Martínez

Razones por las que el ITACYL no concedió préstamos
por 49 millones de euros en relación con la ejecución del
Presupuesto de 2011.

141, 19/09/2012

002873

D. José Francisco Martín
Martínez

Causas por las que la Agencia de Inversiones y Servicios no
transfirió al sector productivo de la Comunidad 28 millones de
euros en relación con la ejecución del Presupuesto de 2011.

141, 19/09/2012

002874

D. José Francisco Martín
Martínez

Provincialización de beneficios fiscales de tributos cedidos
contenida en la documentación que acompaña al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León
para 2012.

141, 19/09/2012

002875

D. José Francisco Martín
Martínez

Importe de los beneficios fiscales en el año 2011.

141, 19/09/2012

002876

D. José Francisco Martín
Martínez

Beneficios por la deducción de adquisición de vivienda
nueva antes de septiembre de 2011.

141, 19/09/2012

002877

D. José Francisco Martín
Martínez

Beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF 141, 19/09/2012
previstos para el año 2012.

141, 19/09/2012
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002878

D. José Francisco Martín
Martínez

Beneficios fiscales según la normativa autonómica del
impuesto de sucesiones y donaciones previstos para el
año 2012.

141, 19/09/2012

002879

D. José Francisco Martín
Martínez

Grado de cumplimiento de la elaboración de un
anteproyecto de ley de actualización de la normativa de
incompatibilidades de altos cargos de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.

141, 19/09/2012

002880

D. José Francisco Martín
Martínez

Implantación de un modelo informático de control acerca
de la actividad económico-financiera de la Comunidad.

141, 19/09/2012

002881

D. José Francisco Martín
Martínez

Creación de un entorno web que facilite a los inversores
de deuda de la Comunidad la información precisa para la
toma de decisiones.

141, 19/09/2012

002882

D. José Francisco Martín
Martínez

Realización de auditorías sobre los entes integrantes del 141, 19/09/2012
sector público autonómico.

002883

D. José Francisco Martín
Martínez

Plan anual de auditorías.

141, 19/09/2012

002884

D. José Francisco Martín
Martínez

Creación de una ponencia técnica que analice las
posibilidades de impulsar la innovación a través de la
compra pública innovadora.

141, 19/09/2012

002885

D. José Francisco Martín
Martínez

Elaboración del Proyecto de Ley de Cooperación
Económica con las Entidades Locales.

141, 19/09/2012

002886

D. José Francisco Martín
Martínez

Adopción de medidas para mejorar la transparencia en la
gestión económico-financiera de la Comunidad.

141, 19/09/2012

002887

D. José Francisco Martín
Martínez

Calendario de publicación en la página web de 141, 19/09/2012
determinados informes y datos relativos a la gestión
económico-financiera de la Comunidad.

002888

D. José Francisco Martín
Martínez

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo.

141, 19/09/2012

002889

D. José Francisco Martín
Martínez

Elaboración de una guía de diseño organizativo para los
centros directivos en la construcción de una Administración
uniforme, homogénea, coherente y flexible.

141, 19/09/2012

002890

D. José Francisco Martín
Martínez

Aprobación de un decreto de tipología orgánica que 141, 19/09/2012
impulse la racionalización de los órganos ejecutivos,
operativos y de apoyo.

002891

D. José Francisco Martín
Martínez

Nuevos modelos de promoción interna en el seno de la
administración pública de Castilla y León.

141, 19/09/2012

002892

D. José Francisco Martín
Martínez

Acuerdo con otras Comunidades Autónomas
compartir recursos formativos.

para

141, 19/09/2012

002893

D. José Francisco Martín
Martínez

Medidas de mejora de las políticas de empleo y de las
condiciones de trabajo.

141, 19/09/2012

002894

D. José Francisco Martín
Martínez

Suscripción de un nuevo convenio colectivo del personal
laboral.

141, 19/09/2012

002895

D. José Francisco Martín
Martínez

Nuevo acuerdo de derechos sindicales.

141, 19/09/2012

002896

D. José Francisco Martín
Martínez

Acuerdo para la reordenación de la negociación colectiva 141, 19/09/2012
de la administración.

002897

D. José Francisco Martín
Martínez

Plan estratégico de modernización.

002898

D. José Francisco Martín
Martínez

Ejecución del programa de simplificación administrativa y 141, 19/09/2012
reducción de cargas administrativas.

002899

D. José Francisco Martín
Martínez

Publicación de las convocatorias de subvenciones con 141, 19/09/2012
cargo a fondos autónomos.

141, 19/09/2012
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002900

D. José Francisco Martín
Martínez

Impulso de la administración electrónica.

141, 19/09/2012

002901

D. José Francisco Martín
Martínez

Sistema integral de contratación electrónica.

141, 19/09/2012

002902

D. José Francisco Martín
Martínez

Creación de un catálogo de adquisición de servicios TIC.

141, 19/09/2012

002903

D. José Francisco Martín
Martínez

Aprobación del decreto que desarrolla la Ley 2/2010,
de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus
Relaciones con la Administración.

141, 19/09/2012

002904

D. José Francisco Martín
Martínez

Agrupación de los servicios de información de la Comunidad.

141, 19/09/2012

002905

D. José Francisco Martín
Martínez

Forma de presupuestación de la partida presupuestaria
22707.

141, 19/09/2012

002906

D. José Francisco Martín
Martínez

Anexo de Personal en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de Castilla y León para el año 2012.

141, 19/09/2012

002907

D. José Francisco Martín
Martínez

No disminución de personal de las empresas públicas.

141, 19/09/2012

002908

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Bruselas que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002909

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina 141, 19/09/2012
de París que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002910

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Londres que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002911

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Düsseldorf que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002912

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Berlín que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002913

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina 141, 19/09/2012
de Estocolmo que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002914

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Varsovia que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002915

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Bucarest que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002916

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Estambul que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002917

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Moscú que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002918

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Casablanca que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002919

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de México D. F. que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012
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002920

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Lima que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002921

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de São Paulo que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002922

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina 141, 19/09/2012
de Shanghái que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002923

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina 141, 19/09/2012
de Nueva York que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002924

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Washington que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002925

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos de funcionamiento interno de la oficina
de Los Ángeles que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002926

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Bruselas que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002927

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
París que forma parte de la red de oficinas en el exterior
de la administración regional.

141, 19/09/2012

002928

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Londres que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002929

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Düsseldorf que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002930

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Berlín que forma parte de la red de oficinas en el exterior
de la administración regional.

141, 19/09/2012

002931

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina 141, 19/09/2012
de Estocolmo que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002932

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Varsovia que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002933

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Bucarest que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002934

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de Estambul que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002935

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Moscú que forma parte de la red de oficinas en el exterior
de la administración regional.

141, 19/09/2012

002936

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Casablanca que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012
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002937

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de 141, 19/09/2012
México D.F. que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002938

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Lima que forma parte de la red de oficinas en el exterior
de la administración regional.

141, 19/09/2012

002939

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina
de São Paulo que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002940

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina 141, 19/09/2012
de Shanghái que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002941

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina 141, 19/09/2012
de Nueva York que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

002942

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Washington que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002943

D. José Francisco Martín
Martínez

Diversos aspectos del personal al servicio de la oficina de
Los Ángeles que forma parte de la red de oficinas en el
exterior de la administración regional.

141, 19/09/2012

002944

D. Fernando Pablos Romo

Filtraciones de agua en el Hospital Universitario de
Salamanca.

141, 19/09/2012

002945

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de Ávila a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002946

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de Burgos a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002947

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de León a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002948

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos 141, 19/09/2012
de la provincia de Palencia a centros privados para la
realización de pruebas con equipos de tecnología PET o
PET-TAC entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002949

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de 141, 19/09/2012
la provincia de Salamanca a centros privados para la
realización de pruebas con equipos de tecnología PET o
PET-TAC entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002950

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de Segovia a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002951

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de Soria a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.
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002952

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de 141, 19/09/2012
la provincia de Valladolid a centros privados para la
realización de pruebas con equipos de tecnología PET o
PET-TAC entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002953

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Derivación de pacientes desde hospitales públicos de la 141, 19/09/2012
provincia de Zamora a centros privados para la realización
de pruebas con equipos de tecnología PET o PET-TAC
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.

002954

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Ávila y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002955

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Segovia y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002956

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Soria y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002957

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Burgos y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002958

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de León y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002959

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Palencia y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002960

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Valladolid y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002961

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Salamanca y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002962

D.ª Ana María Carmen
Redondo García

Cuantía de las transferencias finalistas de 2011 141, 19/09/2012
correspondientes a los Ayuntamientos de Zamora y su
Diputación para el mantenimiento de los servicios sociales
en el ámbito municipal.

002963

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez
Álvarez, D.ª María Mercedes
Martín Juárez y D. Jorge
Félix Alonso Díez

Medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León ante los
hechos ocurridos en el centro psiquiátrico de Santa Isabel.

141, 19/09/2012

002964

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Ávila.

141, 19/09/2012

002965

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Burgos.

141, 19/09/2012

002966

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de León.

141, 19/09/2012
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002967

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Palencia.

141, 19/09/2012

002968

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Salamanca.

141, 19/09/2012

002969

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Segovia.

141, 19/09/2012

002970

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Soria.

141, 19/09/2012

002971

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Valladolid.

141, 19/09/2012

002972

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte a la demanda en la provincia
de Zamora.

141, 19/09/2012

002973

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Ávila.

141, 19/09/2012

002974

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Burgos.

141, 19/09/2012

002975

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de León.

141, 19/09/2012

002976

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Palencia.

141, 19/09/2012

002977

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Salamanca.

141, 19/09/2012

002978

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Segovia.

141, 19/09/2012

002979

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Soria.

141, 19/09/2012

002980

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Valladolid.

141, 19/09/2012

002981

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte regular de viajeros en la
provincia de Zamora.

141, 19/09/2012

002982

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Ávila.

141, 19/09/2012

002983

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Burgos.

141, 19/09/2012

002984

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de León.

141, 19/09/2012

002985

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Palencia.

141, 19/09/2012

002986

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Salamanca.

141, 19/09/2012

002987

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Segovia.

141, 19/09/2012

002988

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Soria.

141, 19/09/2012

002989

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Valladolid.

141, 19/09/2012

002990

D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Reordenación del transporte metropolitano en la provincia
de Zamora.

141, 19/09/2012

002991

D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Gestión del perfil de twitter “Castilla y León es vida”.
Álvarez y D. José Ignacio
Martín Benito

141, 19/09/2012
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002992

D. Jorge Félix Alonso Díez

Prestaciones de prevención de dependencia y promoción
de la autonomía personal.

141, 19/09/2012

002993

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. Javier Campos
de la Fuente

Apertura de establecimientos comerciales el día 8 de
septiembre de 2012 en Ponferrada.

141, 19/09/2012

002994

D. Fernando Pablos Romo
y D.ª María del Rosario
Gómez del Pulgar Múñez

Cambios de frecuencia y horarios del servicio de 141, 19/09/2012
transporte regular de viajeros entre Salamanca y Alba de
Tormes.

002995

D. Jorge Félix Alonso Díez

Relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la 141, 19/09/2012
partida presupuestaria 0921231B05 22799.

002996

D. Jorge Félix Alonso Díez

Relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la 141, 19/09/2012
partida presupuestaria 0921231B05 25000.

002997

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez

Colegios diferenciados por sexos en Castilla y León.

141, 19/09/2012

002998

D.ª Ana María da Silva García

Costes de hospitalización de una persona por día en
centros concertados de la provincia de León y en el
Hospital Universitario de León.

141, 19/09/2012

003000

D. Jorge Félix Alonso Díez

Convocatoria de ayudas económicas para arrendatarios
de viviendas.

141, 19/09/2012
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000433-02 Retirada de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León
a realizar las gestiones para exigir al Gobierno de España el
cumplimiento de los compromisos en relación con la construcción
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 28 de
junio de 2012.
PRESIDENCIA
Con fecha 2 de octubre de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la Proposición No de
Ley, PNL/000433, instando a la Junta de Castilla y León a realizar las gestiones para exigir al
Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos en relación con la construcción del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 121, de 28 de junio de 2012.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

http://sirdoc.ccyl.es

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

CVE: BOCCL-08-010004
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 148

11 de octubre de 2012

PNL/000488-01/8 . Pág. 22278

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000488-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno
de España a fin de que elabore un plan de ayudas para el sector lácteo
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, para su tramitación
ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000488, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que elabore un
plan de ayudas para el sector lácteo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno de la Cámara.

Castilla y León es la segunda Comunidad española en producción de leche
después de Galicia, con 779.801 toneladas de cuota, lo que supone el 13 % de la
producción nacional, por tanto es el sector lácteo un sector estratégico en nuestra región,
el entramado económico y social que forman ganaderías de leche, centros de recogida,
industrias y distribución conforman el medio fundamental de subsistencia de cientos de
pueblos de nuestra Comunidad.
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El sector vive una situación de crisis de extrema gravedad, en los últimos años,
este sector ganadero se ha visto obligado a realizar una fuerte inversión para modernizar
sus explotaciones e incrementar su productividad y competitividad, sin embargo los
precios percibidos por los ganaderos por la venta de la leche son muy inferiores a los
costes de producción, con 26 céntimos por litro, los ganaderos de Castilla y León son los
que menos cobran por su leche en el conjunto de España, según informe elaborado por
las organizaciones profesionales agrarias, se destaca que la diferencia con los ganaderos
asturianos llega a ser de 6 céntimos, de siete con los andaluces y de más de cuatro con
los catalanes.
Esta situación, lejos de arreglarse se agrava día a día y ya perdura meses sin que
conozcamos medida alguna tanto del gobierno de España como de la Junta de Castilla y
León.
Las organizaciones profesionales agrarias alertan del riesgo de cientos de
explotaciones agrarias, y denuncian la pérdida de más de 700 en vacuno de leche en
Castilla y León en los últimos 5 años, a las que habría que sumar las de ovino y caprino.
La diferencia de esta crisis con respecto a las anteriores es que antes
desaparecieron explotaciones de escasa dimensión, poco profesionalizadas, que han
invertido en modernización, en adquisición de cuota, y que, abrumadas por los costes
y endeudadas no pueden mantener la actividad, estamos sin duda ante una crisis muy
dura, sin precedentes y mucho más grave que la acaecida el verano del 2009.
Estamos en una situación insostenible a la que se suma, un año más, la subida de
precios en las materias primas para la alimentación animal, es por tanto urgente afrontar
el problema para asegurar unos precios mínimamente remuneradores que eviten el cierre
masivo de unas explotaciones que conforman el soporte económico y social del medio
rural de Castilla y León.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse
al Gobierno de España a fin de que se realicen las siguientes actuaciones:

2.°- La puesta a disposición del sector de ese paquete de ayudas directas
a la renta calculada en función de la producción real, así como de una línea de
financiación con créditos ICO subvencionados dirigidos fundamentalmente a la
refinanciación de la deuda contraída por la modernización de las explotaciones en
especial atención a la contraída por jóvenes ganaderos.
3.°- Establecer un sistema de control e inspección que asegure que todas
las operaciones de compra de leche se realizan sobre contrato y que en este se
incluya un sistema de referencia para el cálculo del precio teniendo en cuenta los
costes de producción.
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1.°- Elaborar un Plan de Ayudas directas que lleguen rápido a las
explotaciones, por importe de 100 millones de Euros cofinanciados entre la Junta
de Castilla y León y el Gobierno de España en la proporción que ambas partes
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4.°- Intensificar y hacer efectivos los controles de calidad, sanidad y
etiquetado de los productos lácteos que se venden en Castilla y León, con el
objetivo de evitar la arbitrariedad y decisiones unilaterales en detrimento de la
actividad y garantías de nuestros productores.
5.°- Creación inmediata de la figura del mediador en Castilla y León, con
capacidad legal para intervenir en casos de desacuerdo entre el vendedor y el
comprador de leche, que garantice condiciones desigualdad en la conformación de
los precios entre industrias, cooperativas y productores.
6.°- Una actuación contundente de las Autoridades de Competencia para
evitar toda práctica abusiva en la cadena alimentaria. El Gobierno de España
garantizará que la leche no es utilizada como producto reclamo por la gran
distribución y que no se realizarán ventas a pérdidas ni prácticas de dumping.
7.°- La realización de un Plan de inspecciones en frontera y en industria de
destino de todas las partidas de leche y productos lácteos importados de forma
que se asegure la más estricta legalidad en el cumplimiento de la normativa de
calidad y se eviten operaciones fraudulentas con leche en polvo o sueros de leche.
8.°- Una intervención contundente en el mercado de materias primas para
alimentación animal que evite la volatilidad de precios actual.
9.°- La aplicación inmediata del denominado “Paquete Lácteo” con el
objetivo de garantizar la recogida de toda la leche sometida a cuota, especialmente
en lo referido a los contratos obligatorios y al establecimiento de un sistema
organizativo en el sector que permita negociar conjuntamente los precios de la
leche.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000489-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a supresión de conciertos de los colegios que
seleccionan a su alumnado por razón de sexo, para su tramitación ante
el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000489, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a supresión de conciertos de los colegios que seleccionan a su alumnado por
razón de sexo.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno de la Cámara.

La educación, expresada como un modelo educativo regulado por las
Administraciones Públicas, es mucho más que la enseñanza de las materias que se
consideran básicas para propiciar igualdad de oportunidades. La educación es, al tiempo,
el primer espacio compartido en el que las personas desarrollamos nuestra personalidad
al contrastarla, de manera continuada, con la personalidad de otros de nuestra misma
generación. Por eso desde los colegios se forma, pero también se educa en el sentido
más amplio posible de la palabra y, por ello, uno de sus retos fundamentales es seguir
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avanzando en la formación en los valores básicos de una sociedad democráticamente
avanzada entre los que se encuentra, sin ninguna duda, el principio general de aprender
a convivir junto a personas de diferentes sexos, culturas, razas o religiones. Aprender a
convivir en una escuela heterogénea y plural como la propia sociedad.
En el marco de este principio general es especialmente relevante todo lo
relativo a la coeducación, como la mejor forma de favorecer la igualdad de derechos y
oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En Castilla y León hay centros que seleccionan a su alumnado por razón de
sexo y que, a través de la figura del concierto educativo, reciben subvenciones y ayuda
económica de la Junta de Castilla y León.
En un momento como el actual en el que se están produciendo recortes terribles,
dolorosísimos y generalizados en los presupuestos dedicados a educación por la
mayoría de las Administraciones Públicas y, especialmente, por el Gobierno de la Nación,
el Grupo Parlamentario Socialista considera que hay que ser especialmente sensibles
al destino que se les da a estos presupuestos. Mientras la red pública ve mermada
su calidad, por la reducción de las plantillas de profesorado o de sus programas de
orientación y refuerzo y las familias sufren la reducción en las partidas destinadas a
becas, las Administraciones Públicas no deben concertar con empresas, organizaciones
o sociedades que no cumplen con los valores recogidos en la Constitución Española.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.°- Eliminar los conciertos educativos con los colegios que seleccionan a
su alumnado por razón de sexo.
2.°- Destinar a becas u otro tipo de ayudas al estudio el dinero que se venía
dedicando a conciertos educativos con centros que seleccionan a su alumnado
por razón de sexo.
3.°- Defender ante el Gobierno, en el seno de la Conferencia Sectorial
de Educación, la eliminación de los conciertos educativos con colegios que
seleccionan a su alumnado por razón de sexo.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000490-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que reclame del
Gobierno de la Nación el mantenimiento y reactivación del Plan
para la dinamización e impulso de la zona de influencia de la central
nuclear de Santa María de Garoña y a que diseñe y ejecute un plan
complementario al plan estatal con el objeto de impulsar la reactivación
económica de la zona, para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000490, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a que reclame del Gobierno de la Nación el mantenimiento y
reactivación del Plan para la dinamización e impulso de la zona de influencia de la central nuclear
de Santa María de Garoña y a que diseñe y ejecute un plan complementario al plan estatal con el
objeto de impulsar la reactivación económica de la zona.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Recientemente se ha sabido que la empresa Nuclenor, propietaria de la central
nuclear de Santa María de Garoña, no ha solicitado el permiso de renovación de la
actividad. El Gobierno del Partido Popular, que se había pronunciado repetidamente a
favor de alargar hasta 2019 la vida de la central burgalesa, la más vieja de España, tomó
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El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno de la Cámara.
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la decisión, en abril de este año, de suspender el programa de Reindustrialización para
la Zona de Influencia de Garoña en 2012 apoyándose en dicha voluntad de mantener
activa la central.
El Plan para la dinamización e impulso de la zona de influencia de la central
nuclear de Santa María de Garoña fue diseñado y aprobado por el Gobierno de España
en noviembre de 2009. Dicho plan incluía casi una treintena de medidas que englobadas
en cinco ejes:
• Regeneración del tejido industrial y empresarial.
• Desarrollo de nuevas infraestructuras.
• Potenciación del empleo y del desarrollo social.
• Refuerzo del turismo, así como un desarrollo rural sostenible y respetuoso con
el medio ambiente.
• Impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico.
En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 ya
incorporaban partidas específicas para la financiación de las medidas de políticas activas
de empleo previstas en el Plan para la dinamización de la zona, así como la suscripción
de un convenio con la administración de la Comunidad con la misma finalidad.
El Partido Socialista de Castilla y León, partidario de cerrar la central nuclear
en 2013, había solicitado el mantenimiento de dichos programas de reindustrialización
para la zona, que habían supuesto una esperanza de futuro para la Comarca.
Concretamente, para 2012, habían solicitado ayudas más de cincuenta nuevos
proyectos empresariales, con una inversión cercana a los 27 millones de euros y una
previsión de creación de más de 140 puestos de trabajo.
La no continuidad de la actividad de la central decidida por Nuclenor pone de
manifiesto nuevamente la necesidad de trabajar profundamente en la reactivación
económica de la zona. Si incluso con el mantenimiento de la actividad tal plan era
necesario tras el anuncio realizado por Nuclenor se hace imprescindible.
Por todo ello se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que
reclame del Gobierno de la Nación el mantenimiento e inmediata reactivación del
Plan para la dinamización e impulso de la zona de influencia de la central nuclear
de Santa María de Garoña.
2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a
diseñar y ejecutar un plan complementario al plan estatal con el objeto de impulsar
la reactivación económica de la citada zona.
Valladolid, 25 de septiembre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000491-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
instando a la Junta de Castilla y León a incrementar la capacidad de
decisión de los profesionales sanitarios en la gestión de los recursos
empleados en su práctica clínica, para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000491, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
instando a la Junta de Castilla y León a incrementar la capacidad de decisión de los profesionales
sanitarios en la gestión de los recursos empleados en su práctica clínica.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los arts. 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
PLENO de la Cámara.

La Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 10,
encomienda a las Administraciones sanitarias, Servicios de salud u órganos de gobierno
de los centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, “el establecimiento
de los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales”.
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Los servicios de salud deben buscar instrumentos para una mayor integración de
los profesionales en la organización sanitaria, garantizando su competencia y facilitando
su participación en la gestión de los recursos. En este marco, la gestión clínica permite
descentralizar la toma de decisiones, incrementando la autonomía y responsabilidad de
los profesionales.
Los profesionales sanitarios deben contar con más atribuciones para tomar
decisiones en aquellos niveles de responsabilidad donde se cuenta con mayor
información, recursos y posibilidades de actuar oportunamente con la mayor eficacia y
eficiencia. Se trata de un plan de cambio organizativo en la sanidad pública que pretende
integrar a los profesionales, propiciando nuevas formas de gestionar la actividad clínica.
Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a
incrementar la capacidad de decisión de los profesionales sanitarios en la
gestión de los recursos empleados en su práctica clínica, mediante el impulso de
la gestión clínica.
Valladolid, 2 de octubre de 2012.
EL PORTAVOZ:
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000492-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León al reconocimiento
institucional de la labor de los concejales de municipios pequeños de
Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000492, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León al reconocimiento institucional de la labor de los concejales
de municipios pequeños de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno de la Cámara.

En Castilla y León fueron elegidos un total de 13.189 concejales. De ellos la gran
mayoría corresponden a pequeños municipios y no reciben compensación material
alguna por el desempeño de sus cargos públicos.
Con el censo de 1 de enero de 2011, del total de concejales de la Comunidad 5.279
corresponderían a municipios de menos de 250 habitantes y 4.886 a municipios
entre 250 y 1.000 habitantes. Castilla y León cuenta con el 50 % de todos los concejales
de España de municipios con población menor de 1.000 habitantes. El resto de
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concejales de Castilla y León, alguno más de 3.000, corresponderían a municipios de
población superior.
A estar personas que participan en la gestión de nuestros municipios hay que
sumar los alcaldes pedáneos y los miembros de las Juntas Vecinales correspondientes
a las 2.229 entidades de ámbito territorial inferior al municipio que existen en Castilla y
León.
Estos números representan el fiel reflejo de las características poblacionales,
territoriales y modos de vida de Castilla y León. Suponen la existencia de miles de
ciudadanos que participan en la gestión de nuestro territorio sin compensación material
alguna en la inmensa mayoría de los casos.
Por otra parte la gestión municipal no solo es la más cercana a los ciudadanos.
Además facilita una gestión eficiente del gasto y supone solo el 4,51 % de la deuda
pública española.
Esta Cámara, consciente de esta realidad, debe considerar la realización de
alguna forma de reconocimiento a todos estos ciudadanos que de forma desinteresada
contribuyen a la gestión de los asuntos comunes. Un acto de reconocimiento del
trabajo de los aquellos ciudadanos que aportan su tiempo y su dedicación a la gestión
de los intereses de los ciudadanos sin mayor interés que la satisfacción de contribuir al
desarrollo de sus pueblos.
Mención especial merecen los miles de ciudadanos-concejales de la oposición,
que sin recibir nada a cambio y sin tener la responsabilidad del gobierno municipal,
siguen velando por el bienestar de todos sus vecinos.
Con ello se pretende no solo reconocer la importancia de su función y
agradecerles su trabajo. También incentivar y aumentar la participación de los ciudadanos
en la gestión desinteresada de los asuntos públicos.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Que por la Junta de Castilla y León se realice un reconocimiento
institucional expreso de la labor de los concejales de los pequeños municipios de
Castilla y de León, en particular de aquellos que no reciben compensación alguna
por el desempeño de sus cargos.
2.- Que por la Junta de Castilla y León, de forma institucional, se incentive la
participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos municipales así como
el más escrupuloso respeto a los derechos y a las actuaciones que conciernen
a los representantes de los ciudadanos sin responsabilidades de gobierno en
nuestros ayuntamientos.
Valladolid, 3 de octubre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000493-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno
de España a la adopción de medidas relativas a los Tramos de
Concentración de Accidentes (TCA), para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000493, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a la adopción de medidas
relativas a los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno de la Cámara.

La Instrucción 01/TV-29 define los puntos negros como: “aquel emplazamiento
perteneciente a una calzada de una red de carreteras, en el que durante un año natural
se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre
uno y otro de 100 m.”
Algunos de estos puntos, debido a su longitud, pueden considerarse como tramos
de concentración de accidentes, entendido como “aquel tramo de 1 km en el que tanto el
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número de accidentes con víctimas en los últimos 5 años como el índice de peligrosidad
medio en ese período sea superior a la media respectiva de todos los tramos de
características similares, en cuanto a categoría e IMD equivalentes, más la desviación
media de los mismos”.
La definición de TCA (Tramo Concentración Accidentes) se basa en datos de
accidentalidad y en los índices de peligrosidad, para los cuales hay que definir el número
de accidentes, la intensidad de tráfico media diaria, la longitud del tramo y el periodo de
tiempo establecido en 5 años.
Si estos datos, al compararse con los valores medios de la red de carreteras en
tramos semejantes, resultan más elevados se definiría como TCA.
La Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 19 de
noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad vial de las infraestructuras viarias,
establece las líneas maestras para la gestión de la seguridad vial de los países de la
Comunidad Europea.
Los factores determinantes de la siniestralidad vial pueden ser imputables al
conductor, al vehículo o a la infraestructura.
Es evidente que los tramos de concentración de accidentes se deban a la
infraestructura, su siniestralidad puede obedecer a un trazado defectuoso, una mala
señalización o iluminación, fallos en el drenaje o un mal estado de conservación o
mantenimiento.
En Castilla y León, en el periodo 2000/2011 se han reducido en un 59,6 % los
accidentes mortales en carretera. En autopistas el descenso ha sido del 81 %, sin
embargo en autovía y carretera convencional el porcentaje se queda en el 64 %.
Las carreteras convencionales siguen registrando el mayor número de víctimas
mortales, el 79 %.
Tanto en el 16 % de la red de carreteras en Castilla y León de titularidad del Estado
como en el 35 % corresponden a la Junta de Castilla y León, existen numerosos TCA,
muchos de ellos sin señalizar, distribuidos por todas las provincias de la Comunidad,
algunas con un importante número de ellos.
Con el objetivo de incrementar la seguridad de la circulación en la red de
carreteras, es fundamental localizar e identificar los TCA en carreteras en servicio,
señalizarlos, detectar y analizar las causas de la acumulación de los accidentes, buscar
las posibles soluciones y tomar las medidas necesarias, ejecutando las mejoras precisas
en la infraestructura, para con ello reducir de manera efectiva la accidentalidad y
garantizar la seguridad vial.

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Que inste al Gobierno de España a la localización, señalización y
eliminación de los TCA situados en la red de carreteras del Estado en Castilla y
León.
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2. Localizar e identificar los tramos de la red de carreteras autonómicas que
registran una mayor frecuencia de accidentes.
3. Realizar las actuaciones precisas de prevención y señalización en los TCA.
4. Acometer las actuaciones precisas para la eliminación del TCA con las
obras de mejora requeridas.
5. Realizar un informe periódico de los TCA en las carreteras de la red
autonómica”.
Valladolid, 3 de octubre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000494-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas
necesarias para abordar las obras de la II Fase del Hospital de Soria,
para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de octubre de 2012, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000494, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para abordar las obras de
la II Fase del Hospital de Soria.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de octubre de 2012.

		

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

El Bocyl de 21 de octubre de 2010 contenía la resolución de 13 de octubre de 2010,
de la Gerencia Regional de Salud por la que se anunciaba el procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria-Fase II. Dicha obra
contaría con un plazo de ejecución de 40 meses a partir de la fecha del acta de comprobación
del replanteo y con un presupuesto base de licitación de más de 34 millones de euros.
Estas obras de ampliación y reforma estarían contempladas dentro del Plan de
Infraestructuras Sanitarias 2002-2010 y según las propias palabras del Presidente
Herrera fueron definidas en marzo de 2011 como de especial trascendencia. Asimismo
detalló que la inversión prevista para la segunda fase ascendería a 39,7 millones de
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euros y que permitirá completar las obras de la primera, de forma que “mediante una
remodelación y ampliación integral de todas las plantas se obtenga un hospital nuevo”.
Con esta segunda fase, el Hospital Santa Bárbara pasará de los 24.500 metros iniciales
a 73.700. La Junta de Castilla y León adjudicará, en fechas próximas, estas obras para
remodelar integralmente el Complejo.
En esta segunda fase, las obras a realizar se van a concentrar en el edificio
actual del Hospital, y consistirán en completar la reforma de las plantas de
hospitalización médica, quirúrgica, ginecológica y psiquiátrica, para pasar a disponer
de 250 camas a 303 (un 21 % más), con más de un 30 por ciento de habitaciones
individuales.
Según el Presidente Herrera, la Junta de Castilla y León, en su apuesta por
mejorar la asistencia especializada en el Área de Salud de Soria, ha previsto, además,
la ampliación del número de consultas externas, pasando de 42 a 69, y de la cifra de
gabinetes de exploración, de nueva a 12, lo que supone un aumento del 58 por ciento
respecto a las dependencias actuales, y 25 puestos de diálisis.
Además el proyecto de presupuesto de 2011 contemplaba una partida de más
de 7 millones de euros para ejecutar en el propio 2011, de los que una parte deberían
haber sido para esta 2.ª Fase. Más de 12 millones para 2012, más de 13 millones
para 2013 y 8 millones para el resto de las anualidades.
En la presentación de los presupuestos para 2012 la Junta de Castilla y León
nos sorprendió con la nula aportación para esta anualidad, retrasando un año más la
paralización de unas obras que por aquel entonces deberían ir a buen ritmo y que por el
contrario no habían comenzado. Sin embargo los responsables del PP afirmaban que las
obras del Hospital no se pararían y que se contemplaría partida presupuestaria para 2013.
En el pasado Bocyl de 1 de octubre podíamos leer la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2012, de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, por la que se anuncia la renuncia a la celebración del contrato de las
obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria — Fase II. Expte.: 193/2010.
Por todo lo expuesto anteriormente se formula la siguiente propuesta de
resolución:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.°- Dejar sin efecto la Resolución de 13 de septiembre de 2012 por la que se
anunciaba la renuncia a la celebración del contrato de las obras de la II Fase del
Hospital de Soria.
2.°- Dotar de partida presupuestaria en los presupuestos de 2013 para la II Fase
de la ampliación y reforma del Hospital de Soria.
Valladolid, 3 de octubre de 2012.
El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
http://sirdoc.ccyl.es
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