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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003770-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez, relativa a grado de desarrollo de las actuaciones 
del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 196, de 25 de 
febrero de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, PE/003770, relativa a grado de 
desarrollo de las actuaciones del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 196, de 25 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Pregunta Escrita PE/0803770 formulada por la Procuradora D.ª Teresa Gutiérrez Álvarez, 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al grado de desarrollo de las actuaciones 
del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. Eje de 
actuación de mejora de la competitividad. Medida: Plan de competitividad en el sector 
remolachero.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

El grado de desarrollo de cada una de las actuaciones concretas en la medida es 
el siguiente:

Actuación “Régimen de ayuda a la producción de remolacha por importe de 3 €/t 
para aquellos agricultores acogidos y que cumplan los objetivos de los planes de 
competitividad que presenten las empresas azucareras”: La actuación se puso en marcha 
a través de la Orden AYG/551/2009, de 30 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un régimen temporal de ayudas a los productores de remolacha azucarera 
de Castilla y León. Posteriormente se publicaron las correspondientes órdenes de 
convocatoria, como son la Orden AYG/166/2009, de 30 de enero, por la que se convocan 
el régimen de pago único por explotación en el año 2009, pagos por superficie para 
determinados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización 2009/2010, pagos 
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al sector ganadero en el año 2009 y pagos adicionales al sector del tabaco, algodón, 
remolacha, caña de azúcar y vacuno en el año 2009, determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER (ayudas agroambientales en la campaña agrícola 2008/2009, la 
indemnización compensatoria para el año 2009, ayudas a los agricultores que utilicen 
los servicios de asesoramiento a las explotaciones, campaña agrícola 2008/2009), y 
ayudas a los productores de remolacha azucarera en 2009; y la Orden AYG/84/2010, 
de 2 de febrero, por la que se convocan pagos directos a la agricultura y ganadería en el 
año 2010, determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales 
en la campaña agrícola 2009/2010, la indemnización compensatoria para el año 2010, 
ayudas a los agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones, 
campaña agrícola 2009/2010), y ayudas a los productores de remolacha azucarera 
en 2010.

Actuación “Financiación parcial de los planes de competitividad para ahorro de 
costes desarrollados en Castilla y León por las empresas azucareras”: La actuación 
se puso en marcha a través de la Orden AYG/1274/2009, de 2 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un régimen de ayudas a las empresas azucareras 
de Castilla y León para la realización de planes de competitividad dirigidos al ahorro de 
costes. Posteriormente, se publicaron las órdenes de convocatoria, como es el caso de la 
Orden AYG/1334/2009, de 15 de junio, por la que se convocan las ayudas a las empresas 
azucareras de Castilla y León para la realización de planes de competitividad dirigidos 
al ahorro de costes en las campañas de comercialización 2009/2010 a 2013/2014, 
correspondiente a la anualidad de 2009; y la Orden AYG/1128/2010, de 21 de julio, por 
la que se convocan las ayudas a las empresas azucareras de Castilla y León, para la 
realización de planes de competitividad dirigida al ahorro de costes en la campaña de 
comercialización 2009/2010 a 2013/2014, correspondiente a la anualidad 2010.

La inversión realizada hasta la fecha asciende a 18.424.693 euros.

Valladolid, 30 de agosto de 2013.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003901-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a obligaciones reconocidas y pendientes de pago 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería en los municipios de 
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 214, de 
8 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, PE/003901, relativa a obligaciones 
reconocidas y pendientes de pago de la Consejería de Agricultura y Ganadería en los municipios 
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 214, de 8 de abril de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Pregunta Escrita PE/0803901 formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obligaciones reconocidas y pendientes 
de pago por la Consejería de Agricultura y Ganadería en los municipios de Salamanca a 
fecha 31 de diciembre de 2012.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, 
le informo que la Consejería de Agricultura y Ganadería reconoció obligaciones en el 
ejercicio 2012, cuya ordenación de pagos se ha realizado en su totalidad, no quedando 
pendiente ninguna a 31 de diciembre de 2012.

No obstante lo anterior, es necesario señalar que conforme a lo establecido en 
el artículo 156 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León, la competencia para la ordenación de pagos 
viene atribuida a la Consejería de Hacienda, a través del centro directivo que 
reglamentariamente se determine.

Valladolid, 30 de agosto de 2013.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio.
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003902-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a 
obligaciones reconocidas y pendientes de pago a la Diputación Provincial 
de Salamanca por la Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 214, de 8 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, PE/003902, relativa a obligaciones 
reconocidas y pendientes de pago a la Diputación Provincial de Salamanca por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 214, de 8 de abril de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Pregunta Escrita PE/0803902 formulada por el procurador D. Fernando Pablos Romo 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obligaciones reconocidas y pendientes 
de pago a la Diputación Provincial de Salamanca por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería a fecha 31 de diciembre de 2012.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, 
le informo que la Consejería de Agricultura y Ganadería reconoció obligaciones en el 
ejercicio 2012 a favor de la Diputación Provincial de Salamanca por importe de 20.740,81 €, 
correspondientes a la resolución de la convocatoria de “Ayudas destinadas a la implantación 
de sistemas de autocontrol en los mercados de ganado”, convocadas mediante 
Orden AYG/896/2012, de 11 de octubre. La ordenación del pago se realizó el día 9 de enero 
de 2013.

No obstante lo anterior, es necesario señalar que conforme a lo establecido en 
el artículo 156 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León, la competencia para la ordenación de pagos 
viene atribuida a la Consejería de Hacienda, a través del centro directivo que 
reglamentariamente se determine.

Valladolid, 30 de agosto de 2013.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004253-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a lista 
de espera de especialidades en el Área de Salud de León a fecha 
de 31 de diciembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín 
Juárez, PE/004253, relativa a lista de espera de especialidades en el Área de Salud de León a 
fecha de 31 de diciembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 
17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0804253-I, formulada por D.ª Teresa Gutiérrez 
Álvarez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a las listas de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas en el Área de 
Salud de León a 31 de diciembre de 2012.

El tiempo de espera en las listas de espera de consultas externas y pruebas 
diagnósticas a 31 de diciembre de 2012 en el Área de Salud de León es el siguiente:
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Valladolid, 2 de septiembre de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004256-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
lista de espera de especialidades en el Área de Salud de León a 
fecha 31 de marzo de 2013, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín 
Juárez, PE/004256, relativa a lista de espera de especialidades en el Área de Salud de León a 
fecha 31 de marzo de 2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de 
junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0804256-I, formulada por D.ª Teresa Gutiérrez 
Álvarez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a las listas de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas en el Área de 
Salud de León a 31 de marzo de 2013.

Los usuarios y el tiempo de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas 
en el Área de Salud de León, son los siguientes:
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Valladolid, 2 de septiembre de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004258-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a lista de espera de especialidades 
en el Área de Salud del Bierzo a fecha 31 de marzo de 2013, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, D.ª María Ángela 
Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/004258, relativa a lista de espera de 
especialidades en el Área de Salud del Bierzo a fecha 31 de marzo de 2013, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804258-I, formulada por D.ª Teresa Gutiérrez 
Álvarez, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las listas de espera de consultas externas y 
pruebas diagnósticas en el Área de Salud de El Bierzo a 31 de marzo de 2013.

Los usuarios y el tiempo de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas 
a 31 de marzo de 2013 en el Área de Salud de El Bierzo son los siguientes:
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Valladolid, 2 de septiembre de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.



VIII Legislatura

Núm. 310 2 de octubre de 2013 PE/004259-03/8 . Pág. 36215

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

16
23

1

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004259-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a lista de espera de especialidades en 
el Área de Salud del Bierzo a fecha 31 de diciembre de 2012, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, D.ª María Ángela 
Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/004259, relativa a lista de espera de 
especialidades en el Área de Salud del Bierzo a fecha 31 de diciembre de 2012, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0804259-I, formulada por D.ª Teresa Gutiérrez 
Álvarez, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las listas de espera de consultas externas y 
pruebas diagnósticas en el Área de Salud de El Bierzo a 31 de diciembre de 2012.

El tiempo de espera en las listas de espera de consultas externas y pruebas 
diagnósticas a 31 de diciembre de 2012 en el Área de Salud de El Bierzo, es el siguiente:
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Valladolid, 2 de septiembre de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004260-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a subvenciones para el fomento de la transformación 
de contratos temporales en indefinidos, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/004260, relativa 
a subvenciones para el fomento de la transformación de contratos temporales en indefinidos, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804260, formulada por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a subvenciones para el fomento de la transformación de contratos 
temporales en indefinidos.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia el 
Programa de subvenciones para la transformación de contratos temporales en indefinidos 
tiene por objeto conseguir la estabilidad en el empleo a través de la permanencia en la 
empresa de los trabajadores contratados temporalmente, siendo los jóvenes un colectivo 
preferente en estos programas, realizándose la mayoría de los contratos formativos, con 
jóvenes desempleados.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 fueron subvencionadas, a través de dicho 
programa, 1.622 transformaciones de contratos temporales en indefinidos, de los cuales 
1.091 se formalizaron con jóvenes desempleados menores de 30 años. La eficacia de 
este programa se manifiesta en dos sentidos:

– Eficacia en la contratación de colectivos prioritarios, el 67,26% de las personas 
insertadas al mercado laboral han sido jóvenes menores de 30 años.
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AÑO N.° TRANSFORMACIONES
FORMALIZADAS

JÓVENES MENORES
DE 30 AÑOS

2009 1.039 689
2010 440 311
2011 143 91

– Eficacia en el mantenimiento del empleo, uno de los requisitos para que la 
transformación subvencionada no sea objeto de reducción es garantizar la 
estabilidad del contrato transformado por un período mínimo de tres años. 
En los controles de seguimiento realizados hasta la fecha, se mantiene en 
términos porcentuales, el 82,23% de las transformaciones formalizadas.

El Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación por cuenta 
ajena del primer/segundo y tercer trabajador por parte de autónomos tiene como 
objetivo mejorar la estabilidad y calidad en el empleo, potenciar la inserción laboral 
de los desempleados y mejorar el espíritu empresarial en Castilla y León. Entre los 
objetivos específicos destacan la creación de un empleo de calidad, la mejorara de la 
inserción laboral de los desempleados, la discriminación positiva de jóvenes y mujeres y 
potenciación de los territorios menos desarrollados.

Durante los años 2009,2010 y 2011, fueron subvencionados a través de dicho 
programa 662 contratos indefinidos, de los cuales 426 se formalizaron con mujeres y 
306 con jóvenes desempleados menores de 30 años.

En cuanto a la contratación de colectivos prioritarios, el 64,35% de los 
622 contratos subvencionados se ha formalizado mujeres y el 46, 22% con jóvenes 
desempleados menores de 30 años.

AÑO N.° CONTRATOS
SUBVENCIONADOS HOMBRES MUJERES JÓVENES

<30 AÑOS
2009 170 75 95 78
2010 307 112 195 140
2011 185 49 136 88

La eficacia de este programa, en relación con el mantenimiento del empleo se 
manifiesta con la obligación por parte del beneficiario de la subvención de garantizar 
la estabilidad del contrato transformado por un período mínimo de tres años contados 
desde la fecha de inicio de la contratación. En los controles de seguimiento realizados 
hasta la fecha se mantienen el 70,71% de las contrataciones efectuadas.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004261-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida y para el establecimiento por cuenta propia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/004261, relativa a 
subvenciones para el fomento de la contratación indefinida y para el establecimiento por cuenta 
propia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804261, formulada por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a subvenciones para el fomento de la contratación indefinida y para el 
establecimiento por cuenta propia.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, 
el Programa de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida tiene como 
objeto fomentar la creación de puestos de trabajo y mejorar la estabilidad y calidad en el 
empleo, estableciendo incentivos, como medida primordial, para mejorar la empleabilidad 
de aquellos colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo. 
Estas actuaciones tienen especial incidencia en la igualdad de género e igualdad de 
oportunidades, a través del reconocimiento a las mujeres y jóvenes de su condición de 
desempleados preferentes de estas subvenciones.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 fueron subvencionados a través de dicho 
programa 7.129 contratos indefinidos, de los cuales 4.985 se formalizaron con mujeres y 
3.101 con jóvenes desempleados menores de 30 años. La eficacia de este programa se 
pone de manifiesto en dos sentidos:

– Eficacia en la contratación de colectivos prioritarios, el 69,93% de las 
personas insertadas al mercado laboral han sido mujeres y el 43,49% jóvenes 
desempleados menores de 30 años.
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Año Hombres Mujeres < 30 años
2009 682 1.981 1.216
2010 1.027 2.149 1.287
2011 435 855 598

– Eficacia en el mantenimiento del empleo, uno de los requisitos establecidos 
para que la contratación sea subvencionable, es que se garantice la estabilidad 
de la contratación, en cualquiera de los centros de trabajo de las empresas de 
la Comunidad de Castilla y León, por un período mínimo de 3 años desde la 
fecha de inicio de la contratación. Del control y seguimiento efectuado hasta la 
fecha, se mantienen, en términos porcentuales el 77,30% de las contrataciones 
subvencionadas:

Año N° puestos de trabajo 
subvencionados

Ctos mantenidos
Número %

2009 2.663 1.992 74,80%
2010 3.176 2.414 76,02%
2011 1.290 1.105 (*) 85,65%

(*)Sin cerrar el seguimiento del mantenimiento de los contratos 
subvencionados en el 2011, por la exigencia de mantener la 
contratación un mínimo de 3 años.

El Programa de subvenciones para el fomento del establecimiento por cuenta 
propia tiene como objeto apoyar a los emprendedores que se establezcan por cuenta 
propia, de forma que con el apoyo de la Administración se disminuyan los riesgos 
inherentes al inicio de cualquier actividad. Este programa va dirigido a promover e 
incentivar la creación de empresas y de sus propios puestos de trabajo, preferentemente 
entre mujeres, jóvenes, parados de larga duración, discapacitados y otros colectivos 
vulnerables que decidan establecerse como autónomos.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 fueron subvencionados a través de dicho 
programa 6.689 puestos de trabajo por cuenta propia, suponiendo un 100% sobre las 
previsiones iniciales para dicho periodo respecto a los puestos de trabajo.

La eficacia del programa de autoempleo, en cuanto a colectivos prioritarios se 
refiere, se pone de manifiesto en que, a lo largo de todo el periodo, las mujeres han 
sido beneficiarias en un 48,66%, los jóvenes menores de 30 años en un 30,65%, y los 
parados de larga duración en un 7,27%.

 AÑO HOMBRES MUJERES < 30 AÑOS
2009 1.011 975 671
2010 1.080 993 638
2011 1.343 1.287 741

Además, como ocurre en el programa anteriormente descrito, la eficacia en el 
mantenimiento de la actividad se garantiza con la obligación por parte del beneficiario de 
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mantener la actividad empresarial durante al menos 3 años ininterrumpidos, contados a 
partir de su alta en el régimen de la Seguridad Social o equivalente, o en la Mutualidad 
Profesional que corresponda.

Del control y seguimiento efectuado hasta la fecha, se mantienen, en términos 
porcentuales, el 89,90% de las actividades empresariales subvencionadas

Año N° de actividades
subvencionadas

Actividades mantenidas
Número %

2009 1.986 1.714 86,31%
2010 2.073 1.826 88,07%
2011 2.630 2.474 94,05% (*)

(*)Sin cerrar el seguimiento del mantenimiento de la actividad 
empresarial subvencionada por la exigencia de mantener y 
realizar la actividad un mínimo de 3 años.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004262-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a número de exposiciones financiadas por la Consejería 
de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/004262, relativa a número 
de exposiciones financiadas por la Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0804262, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a exposiciones financiadas por la Consejería de Cultura y Turismo, Fundación 
Siglo o SOTUR, S.A. entre 2007 y el 30 de mayo de 2013.

En el anexo se refleja la relación de exposiciones promovidas o financiadas por 
esta Consejería, la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León y la Sociedad de 
Promoción del Turismo de Castilla y León, S.A. (SOTUR, S.A.), entre 2007 y el 30 de 
mayo de 2013, con el detalle solicitado.

Valladolid, 30 de agosto de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004263-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González 
Reglero, relativa a nuevo sistema de gestión de prestaciones por 
desempleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 
17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González Reglero, PE/004263, relativa a 
nuevo sistema de gestión de prestaciones por desempleo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804263, formulada 
por el Procurador D. Pedro González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a nuevo sistema de gestión de prestaciones por desempleo.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se 
indica que desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León no se ha cursado 
instrucción alguna en los términos que se establecen en el enunciado de la iniciativa 
parlamentaria referenciada.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004285-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a grado de ejecución de las medidas del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, PE/004285, relativa a grado de ejecución 
de las medidas del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Pregunta Escrita PE/0804285, formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al grado de ejecución de las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

Respecto al grado de ejecución, pagos realizados y reembolsos FEADER de cada 
una de las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, 
le comunico que el Informe de ejecución 2012 de este Programa ha sido aprobado 
por su Comité de seguimiento el 21 de junio de 2013. Posteriormente se ha remitido 
a la Comisión Europea para su aprobación y una vez que ésta se realice, se pondrá 
a disposición del público en el sitio web del Programa (www.jcyl.es, en el apartado de 
agricultura y ganadería destinado a desarrollo rural).

Respecto a las cantidades que hasta la fecha actual debe la Administración 
General del Estado a la Comunidad de Castilla y León por la ejecución del Programa 
le comunico que a fecha 26 de julio se han solicitado pagos a la AGE por un importe 
de 47.679.141,25 euros, y ésta ha transferido 28.000.179,52 euros, por lo que las 
cantidades pendientes en ese momento ascienden a 19.678.961,73 euros.
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Finalmente, las previsiones presupuestarias para la ejecución del programa 
se encuentran en el Capítulo 7 de la versión 6 del Programa, también disponible en la 
página web de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 30 de agosto de 2013.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004291-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez 
Pérez, relativa a inversiones por parte de ADE PARQUES, en la 
anualidad 2013, en el suelo industrial y tecnológico de la Ciudad del 
Medio Ambiente en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/004291, relativa a inversiones por 
parte de ADE PARQUES, en la anualidad 2013, en el suelo industrial y tecnológico de la Ciudad 
del Medio Ambiente en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de 
junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804291, formulada por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a inversiones, en la anualidad 2013, por ADE PARQUES en el suelo industrial y 
tecnologico de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se indica 
que no está previsto que, en la anualidad 2013, haya ninguna inversión de Ade Parques 
Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León en suelo industrial y tecnológico en la 
Ciudad del Medio Ambiente, en la provincia de Soria.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004297-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a gestiones 
realizadas para abaratar el coste de utilización del aparcamiento del 
nuevo Hospital de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
PE/004297, relativa a gestiones realizadas para abaratar el coste de utilización del aparcamiento 
del nuevo Hospital de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de 
junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804297-I formulada por D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a las gestiones realizadas para abaratar el coste del aparcamiento del 
nuevo Hospital de Burgos.

El Nuevo Hospital de Burgos dispone de un aparcamiento de 447 plazas 
destinadas a los trabajadores del Complejo Asistencial y otro, abierto al público, dotado 
de 848 plazas, que se encuentra incluido dentro de las zonas complementarias del 
Hospital, cuya gestión y explotación se lleva a cabo por la sociedad concesionaria del 
contrato de gestión de todo el centro hospitalario para cuyo uso puede establecer las 
tarifas que estime más convenientes, siempre dentro de los límites máximos que tengan 
establecidos el Ayuntamiento de Burgos para aquellos aparcamientos que éste explota 
en régimen de concesión de la ciudad.

La Oficina de Seguimiento de la Concesión (O.S.C.O.) ha planteado a la 
concesionaria del Hospital la reducción de las tarifas y la posibilidad de establecer bonos 
de carácter diario y semanal a un precio más económico.
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A fecha de hoy no existe constancia de respuesta de la empresa concesionaria ni 
oferta alternativa alguna.

Valladolid, 28 de agosto de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004298-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a número de 
ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
PE/004298, relativa a número de ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804298, formulada 
por los Procuradores D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de ayudas 
destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que las solicitudes presentadas para la concesión de las ayudas previstas en la 
Orden EYE/362/2012, de 22 de mayo, en los dos programas que prevé, correspondientes 
a la provincia de Burgos, serían:

En el programa de ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, se 
presentaron 2.758 solicitudes, todas las cuales han sido resueltas favorablemente.

En el programa de ayudas destinadas a trabajadores con 55 o más años, por 
extinción de sus contratos de trabajo, por declaración de insolvencia de su empresa 
o procedimiento concursal en Castilla y León, no fueron presentadas solicitudes en 
Burgos.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004299-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a supresión 
para 2013 de las ayudas destinadas a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
PE/004299, relativa a supresión para 2013 de las ayudas destinadas a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 
17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804299, formulada 
por los Procuradores D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a supresión para 2013, de las 
ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, se 
informa que las citadas ayudas no se han suprimido. Al contrario, a través de la Orden 
EYE/1104/2012, de 19 de diciembre, se han convocado estas ayudas para el año 2013, 
que en principio contaron con un crédito inicial de 4.642.783 €, si bien, en base a la 
posibilidad prevista en la propia convocatoria, ha sido objeto de una ampliación a través 
de la Orden EYE/261/2013, de 11 de abril, alcanzándose un crédito total de 6,5 millones 
de euros, llegando así al compromiso previsto en el Plan de estímulos para 2013, suscrito 
entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas de la Comunidad.

El único cambio que se ha producido en cuanto a estas líneas de ayudas, 
en relación con la anualidad anterior, ha sido la supresión de la línea por la cual se 
financiaba el convenio especial, que estaba a su vez dentro del programa dirigido 
a trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo, 
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por declaración de insolvencia de la empresa o procedimiento concursal en Castilla y 
León. Ello porque en el Plan de Estímulos se ha considerado como mejor criterio y más 
efectivo priorizar las restantes líneas pertenecientes al mismo programa, optando así por 
un mayor reparto del crédito disponible entre el conjunto de los trabajadores beneficiarios 
del mismo.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004300-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a apertura del 
Balneario de Valdelateja en la provincia de Burgos, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
PE/004300, relativa a apertura del Balneario de Valdelateja en la provincia de Burgos, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804300, formulada 
por los Procuradores D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apertura del Balneario de 
Valdelateja, en la provincia de Burgos.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
debe indicarse, como punto de partida, que el expediente del Balneario de Valdelateja 
presenta una gran complejidad, tanto jurídica como técnica. El manantial, los terrenos y 
el establecimiento balneario, situados en la localidad de Valdelateja, han pasado a través 
de sucesivas trasmisiones en el tiempo hasta los actuales titulares, la Congregación de 
la Misión de San Vicente Paúl (Padres Paúles).

Como consecuencia de diferencias surgidas por el uso de las aguas, la Junta 
Vecinal de Valdelateja formuló varias solicitudes de declaración de agua mineromedicinal 
y aprovechamiento provocando un inevitable retraso en el expediente por la necesidad 
de estudiar las causas y los argumentos de todas las partes.

En mayo del 2011, se procedió a someter la propuesta del perímetro de protección 
a información pública, sin haber dejado de trabajar en el caso desde entonces y 
fundamentalmente, ante la coexistencia de intereses enfrentados, esta Administración ha 
intentado que las partes llegaran a un acuerdo satisfactorio para todos, intento que pese 
a los esfuerzos realizados, hasta la fecha, han resultado infructuosos.
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Por ello, una vez transcurridos los plazos dados para el posible acuerdo, se ha 
procedido en los meses de abril y mayo de este año, a dictar sendas resoluciones del 
Director General de Energía y Minas y del Consejero de Economía y  Empleo, relativas 
a las solicitudes de la Junta Vecinal de Valdelateja concurrentes con el perímetro 
solicitado por los Padres Paules  para el balneario cuya resolución era necesario adoptar 
previamente a la fijación del perímetro.

Actuando de forma coordinada con el Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de Burgos, se ha requerido recientemente a la mercantil, titular de la solicitud 
del perímetro, la aportación de datos relativos a la cantidad y calidad de las aguas, 
como a determinados aspectos hidrogeológicos que de los datos del expediente y de las 
aportaciones de las partes implicadas expuestas en las alegaciones se han considerado 
necesarios para justificar los límites del perímetro propuesto.

Es voluntad de la Dirección General de Energía y Minas proceder a resolver, lo 
antes posible, el expediente de fijación del perímetro de protección solicitado por los 
Padres Paúles para el balneario, de forma que permita la reanudación de una actividad 
económica generadora de empleo, todo ello siendo completamente garantistas en todos 
los aspectos, tanto técnicos como jurídicos, y sin conculcar derechos de otras partes 
implicadas.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004301-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a restauración 
del Monasterio de San Juan de Ortega en la provincia de Burgos, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio 
de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de 
la Torre, PE/004301, relativa a restauración del Monasterio de San Juan de Ortega en la provincia 
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0804301, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores Dña. M.ª Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a restauración del Monasterio de San Juan 
de Ortega en la Provincia de Burgos.

Tal como consta en los antecedentes de la pregunta parlamentaria, la Junta 
de Castilla y León en abril de 2013 sacó a licitación las obras de la primera fase de 
restauración y rehabilitación del Monasterio de San Juan de Ortega como Centro 
Cultural, Albergue de Peregrinos y Centro Asistencial, en Barrios de Colina (Burgos).

El pasado día 19 de agosto se adjudicó la obra a la UTE CONTRATAS Y OBRAS 
SAN GREGORIO, S.A & REARASA, S.A, por importe de 3.099.552,90€.

En los próximos meses se procederá a ejecutar las obras según lo determinado 
en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, que como no puede ser de otra 
manera, son los previstos en la licitación inicial.

Valladolid, 26 de agosto de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004303-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a actuaciones 
realizadas en el sector de la madera en la Sierra de la Demanda, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio 
de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de 
la Torre, PE/004303, relativa a actuaciones realizadas en el sector de la madera en la Sierra de la 
Demanda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0804303, formulada por los 
Procuradores Dña. María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Actuaciones realizadas en 
el sector de la madera en la Sierra de la Demanda”.

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

ANEXO I: Consejería de Economía y Empleo.

ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Valladolid, 3 de septiembre de 2013.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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Las correspondientes Secciones Territoriales del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, han realizado la preparación de la oferta de 284 lotes de 
aprovechamiento de madera y leñas por un volumen de 307.274,66 m3.

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
debe indicarse, que la situación que afecta a la crisis del sector industrial de la madera 
en la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, viene inducida por la amenaza 
de cierre de algunos de las principales industrias de un sector industrial que ha venido 
creciendo durante las últimas décadas de la mano del sector de la construcción en 
España.

La caída de la construcción, condenaba al sector industrial de la madera y 
otros inputs de la construcción a un proceso de reestructuración de sus capacidades, 
tanto por la necesidad de encontrar otros mercados alternativos a través de procesos 
de internacionalización, como la necesidad de buscar una mejora en los procesos 
productivos a través de la innovación.

Dentro del proceso de búsqueda y captación de nuevos inversores con capacidad 
para poner en marcha las industrias en procesos concursales, hemos de confirmar la 
existencia de proyectos industriales de líderes internacionales en la zona de la Sierra de 
la Demanda y Comarca de Pinares, de esta manera se ha logrado consolidar de forma 
directa más de 400 empleos y de forma indirecta más de 1.000 en toda la zona con la 
entrada de nuevos proyectos de inversión captados con tal finalidad.

Estos proyectos generan nuevas inversiones, consolidan capacidades 
industriales y dotan de proyección internacional a las estructuras productivas de una 
zona, cuya industria históricamente venía trabajando por y para el mercado español 
de la construcción, un mercado que actualmente se encuentra en pleno proceso de 
reestructuración y sin visibilidad a corto y medio plazo de una recuperación deseada.

Por otro lado, se sigue trabajando para intentar que Ia crisis que afecta a algunas 
empresas madereras encuentre finalmente, vía inversión privada, una viabilidad para 
iniciar un proyecto industrial de futuro.

Esta estrategia se complementa desde el ámbito industrial con la que la Junta de 
Castilla y León, a través de su Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de impulsar 
la dinamización de la oferta forestal, algo que permite reactivar e impulsar la actividad 
económica de comarcas forestales como la Sierra de la Demanda.
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El trabajo en torno a la industria maderera, especialmente en la zona referida, 
tiene su cobertura dentro del Diálogo Social en el que Patronal, Sindicatos y Junta de 
Castilla y León tratan de consensuar medidas y soluciones sobre crisis empresariales. 
A tal efecto, desde 2011 se ha formado un grupo de trabajo junto la Patronal y los 
agentes sociales en la Fundación Anclaje para analizar crisis que afectan a empresas 
que en su momento fueron líderes y tractoras del sector como Puertas Norma.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004304-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, relativa a construcción 
de un nuevo Centro de Salud en el municipio de Salas de los Infantes, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio 
de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, 
PE/004304, relativa a construcción de un nuevo Centro de Salud en el municipio de Salas de los 
Infantes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804304-I formulada por D.ª María Fernanda 
Blanco Linares y D. Julián Simón de la Torre, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la construcción de un nuevo Centro de Salud en Salas de los 
Infantes (Burgos).

El Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burgos) acordó el día 4 de 
agosto de 2011 la cesión a la Gerencia Regional de Salud de una parcela de 4.000 
metros cuadrados para la construcción de un nuevo Centro de Salud, resultante de 
la segregación de una finca mayor. En escrito de 19 de febrero de 2013 la Gerencia 
Regional de Salud solicitó documentación urbanística complementaria sobre la parcela 
cedida, relativa a la clasificación y calificación del suelo, alineaciones, condiciones de 
edificación y urbanización así como información sobre los servicios urbanos existentes.

Las aclaraciones realizadas por el Ayuntamiento en escrito de fecha 21 de 
marzo de 2013 son insuficientes para la aceptación del terreno, por cuanto la parcela 
cedida está incluida en el Plan Parcial Parque Lara vigente, con una ordenación detallada 
de uso residencial en bloque abierto (4 plantas) y estando prevista la ejecución sobre una 
parte importante de la parcela de un viario, condicionantes de ordenación que resultan 
inadecuados para la construcción de un Centro de Salud.
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Por todo ello, con carácter previo a la aceptación de la parcela, el Ayuntamiento 
deberá modificar la ordenación detallada y aprobada en el planeamiento vigente, 
liberar la parcela de las cargas regístrales existentes y acreditar su condición de solar 
(alineaciones, servicios urbanos y demás características urbanísticas del mismo). Una 
vez acreditada la realización de los trámites que permitan la aceptación de la cesión, se 
procederá a licitar el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Salud.

Valladolid, 28 de agosto de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004370-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número 
de menores de menos y de más de tres años con algún grado de 
dependencia reconocido, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, 
PE/004370, relativa a número de menores de menos y de más de tres años con algún grado de 
dependencia reconocido, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio 
de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de agosto de 2013.

eL ViCePresidente de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Fernando Rodríguez Porres

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4370, formulada por D.ª Teresa Gutiérrez Álvarez 
y D. Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre menores en situación de dependencia.

El número de menores de 3 años, a 30 de junio de 2013, de sexo masculino, con 
algún grado de dependencia reconocido en Castilla y León es el siguiente:

En los municipios de la provincia de Ávila, 1 de grado I, 1 de grado II, 3 de grado III.

En los municipios de la provincia de Burgos, 18 de grado I, 19 de grado II, 11 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de León, 3 de grado I, 7 de grado II, 6 de grado III.

En los municipios de la provincia de Palencia, 6 de grado II, 1 de grado III.

En los municipios de la provincia de Salamanca, 1 de grado I, 5 de grado II, 4 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Segovia, 2 de grado I, 3 de grado II, 5 de 
grado III.
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En los municipios de la provincia de Soria, 1 de grado III.

En los municipios de la provincia de Valladolid, 8 de grado I, 24 de grado II, 16 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Zamora, 1 de grado I, 3 de grado II, 1 de 
grado III.

El número menores de 3 años, a 30 de junio de 2013, de sexo femenino, con 
algún grado de dependencia reconocido en Castilla y León es el siguiente:

 En los municipios de la provincia de Ávila, 2 de grado II, 5 de grado III.

En los municipios de la provincia de Burgos, 10 de grado I, 11 de grado II, 11 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de León, 2 de grado I, 8 de grado II, 4 de grado III.

En los municipios de la provincia de Palencia, 1 de grado I, 2 de grado II, 0 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Salamanca, 1 de grado I, 1 de grado II, 2 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Segovia, 1 de grado II, 4 de grado III.

En los municipios de la provincia de Soria, 1 de grado I, 1 de grado III.

En los municipios de la provincia de Valladolid, 9 de grado I, 13 de grado II, 15 de 
grado III.

El número menores con más de 3 años, a 30 de junio de 2013, de sexo masculino, 
con algún grado de dependencia reconocido en Castilla y León es el siguiente:

En los municipios de la provincia de Ávila, 9 de grado I, 30 de grado II y 54 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Burgos, 40 de grado I, 129 de grado II, 77 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de León, 12 de grado I, 71 de grado II, 124 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Palencia, 13 de grado I, 37 de grado II, 39 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Salamanca, 19 de grado I, 61 de grado II, 
100 de grado III.

En los municipios de la provincia de Segovia, 5 de grado I, 27 de grado II, 52 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Soria, 4 de grado I, 16 de grado II, 15 de 
grado III.
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En los municipios de la provincia de Valladolid, 23 de grado I, 143 de grado II, 154 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Zamora, 9 de grado I, 20 de grado II, 42 de 
grado III.

El número menores de 3 años, a 30 de junio de 2013, de sexo femenino, con 
algún grado de dependencia reconocido en Castilla y León es el siguiente:

En los municipios de la provincia de Ávila, 3 de grado I, 28 de grado II y 39 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Burgos, 22 de grado I, 88 de grado II, 53 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de León, 8 de grado I, 48 de grado II, 72 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Palencia, 6 de grado I, 16 de grado II, 21 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Salamanca, 4 de grado I, 40 de grado II, 59 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Segovia, 7 de grado I, 27 de grado II, 34 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Soria, 1 de grado I, 13 de grado II, 7 de grado III.

En los municipios de la provincia de Valladolid, 21 de grado I, 82 de grado II, 108 de 
grado III.

En los municipios de la provincia de Zamora, 1 de grado I, 13 de grado II, 27 de 
grado III.

Valladolid, 26 de julio de 2013.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega. 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004374-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a cumplimiento de las medidas alternativas de las 
empresas exentas de obligación de contratar a personas con 
discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, 
de 28 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/004374, relativa a cumplimiento de 
las medidas alternativas de las empresas exentas de obligación de contratar a personas con 
discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804374, formulada 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al cumplimiento de las medidas alternativas de las empresas exentas 
de obligación de contratar a personas con discapacidad.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se indica 
que anualmente la Administración autonómica y la estatal suscriben la programación 
anual de objetivos de actuación de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, en la 
cual se recogen los programas de actuación de la Inspección para cada año.

Dentro de dicho programa se encuentra el control de la efectiva integración 
laboral de los trabajadores con discapacidad, que se cumple con el porcentaje del 2% 
previsto en la legislación vigente, o en su defecto, con las medidas alternativas y previa 
declaración de excepcionalidad emitida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, en aplicación del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Se comprueban aspectos 
tales como cuantías, validez, vigencia, etc., de dichas medidas alternativas.

El número de empresas que se someterán a esta campaña en 2013, según lo 
dispuesto en el Programa territorial Integrado de Objetivos será de 281, distribuidas 
provincialmente del siguiente modo:
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OBJETIVOS AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CyL
EMPRESAS 17 49 64 22 29 14 11 65 10 281

La ejecución de la campaña se lleva a cabo durante todo el año. Ello sin perjuicio 
de la actuación inmediata que se produciría de mediar cualquier tipo de denuncia ante la 
inspección por posible incumplimiento de la normativa aplicable al respecto.

Respecto a las infracciones detectadas, en 2012 el resultado de la campaña de 
control de la integración laboral de trabajadores con discapacidad arrojó el siguiente 
resultado:

TOTAL
Nº de empresas 292
Nº de actuaciones realizadas 325
Nº de infracciones detectadas 15
Importe de las sanciones propuestas 33.261,00
Trabajadores afectados por las actas de infracción 473
Requerimientos practicados 22
Nº de trabajadores minusválidos contratados 16

Se observa por lo tanto la existencia de 15 infracciones detectadas en 2012, que 
afectó a 473 trabajadores y que a sus vez llevó a las correspondientes propuestas de 
resolución por un importe global de más de 33.000 €.

Sobre las entidades respecto a las cuales de ha iniciado el procedimiento 
sancionador, hay que tener presente lo previsto en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Artículos 32 y 37, en lo relativo al concepto de “interesado” en los procedimientos 
administrativos y a la regulación del derecho de acceso a la información contenida en los 
mismos.

Valladolid, 20 de agosto de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004376-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier 
Muñoz Expósito, relativa a número de pensionistas que han quedado 
exentos del pago de medicamentos en la provincia de Soria, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/004376, relativa a número 
de pensionistas que han quedado exentos del pago de medicamentos en la provincia de Soria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0804376-I formulada por D. Francisco Javier 
Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de 
pensionistas y personas activas que han quedado exentas del pago de medicamentos en 
la provincia de Soria.

La aportación en la prestación farmacéutica es proporcional al nivel de renta de 
los usuarios, ya sean activos o pensionistas.

El colectivo de usuarios exentos de aportación engloba a usuarios con 
independencia de su condición previa como activos o pensionistas, así el colectivo 
de activos hoy en día incluye tanto a trabajadores en activo como a desempleados o 
perceptores de diferentes prestaciones.
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Los usuarios de la provincia de Soria en función del tipo de aportación 
farmacéutica asignada son los siguientes:

Valladolid, 28 de agosto de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004378-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de casos de parotiditis que se 
detectaron en cada una de las provincias de Castilla y León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y 
D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/004378, relativa a número de casos de parotiditis que se 
detectaron en cada una de las provincias de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 263, de 28 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804378-I formulada por D.ª Ana Sánchez 
Hernández, D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a determinados aspectos de los casos de 
parotiditis detectados en las provincias de Castilla y León entre los años 2010 a 2012 y 
primer semestre de 2013.

Los casos de parotiditis notificados a la red de Vigilancia Epidemiológica de 
Castilla y León por cada una de las provincias, a lo largo de los años 2010, 2011 2012 
y primer semestre de 2013, equivalente a las semanas epidemiológicas 1 a 26 de 2013, 
ambas inclusive, son los que figuran en los cuadros siguientes.

Además toda la información epidemiológica relativa a la parotiditis 
puede encontrarse en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica/
enfermedades-infecciosas/parotiditis.

Valladolid, 28 de agosto de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004397-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús 
Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a medidas de 
ayudas a las familias con dificultades económicas, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 269, de 15 de julio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, 
PE/004397, relativa a medidas de ayudas a las familias con dificultades económicas, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 269, de 15 de julio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita 4397, formulada por los Procuradores Teresa 
Gutiérrez Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a medidas de ayudas a las familias con dificultades económicas.

La Junta de Castilla y León utiliza diversos informes oficiales sobre la situación 
de la pobreza en España y en Castilla y León para analizar la situación actual. Entre 
ellos: Informe sobre seguimiento del indicador del riesgo de pobreza y exclusión social 
en España, realizado por EAPN España noviembre 2012; Pobreza y Privación en Castilla 
y León y España: El impacto de la gran recesión, realizado por FOESSA y Cáritas 
Española en colaboración con algunas Universidades españolas; La pobreza en España 
y sus comunidades autónomas, elaborado por Bancaja; Informes del CES sobre situación 
económica y social en 2012; la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE; 
datos estadísticos de la Junta de Castilla y León y datos de pobreza infantil de UNICEF.

Para determinar la situación de dificultad actual se utilizan como referencia los 
indicadores de dichos estudios y la detección que realizan los profesionales en todo el 
territorio de la Comunidad.

Se puede afirmar que en nuestra Comunidad Autónoma existe una red de recursos 
suficientes para la alimentación adecuada de las familias, incluidos los niños. En este 
mismo sentido se han manifestado las Corporaciones Locales y las entidades del Tercer 
Sector con las que se mantiene un contacto permanente para analizar la situación.
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Para atender las situaciones de necesidad existen diferentes programas como 
la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia y la red de reparto de 
alimentos, orientados expresamente a cubrir las necesidades básicas de la población 
castellano y leonesa.

Valladolid, 22 de agosto de 2013.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega. 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004399-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Javier 
Muñoz Expósito y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
representación de Castilla y León en el Observatorio de la Nutrición 
y de Estudio de la Obesidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 269, de 15 de julio de 2013.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D.ª María Mercedes Martín 
Juárez, PE/004399, relativa a representación de Castilla y León en el Observatorio de la Nutrición 
y de Estudio de la Obesidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 269, de 15 de 
julio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE 0804399-I  formulada por D. José Francisco Javier 
Muñoz Expósito y Dña. Mercedes Martín Juárez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la representación de Castilla y León en el Observatorio de la 
Nutrición y de Estudio de la Obesidad, creado por el Ministerio de Sanidad.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013 por el que se crea 
el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad (Resolución de 28 de enero 
de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), al regular su 
composición, incluye “un vocal en representación de las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla. Dicha representación recaerá en la comunidad autónoma 
que ejerza la vicepresidencia de la Comisión Institucional de la AESAN”.

Las actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León contra la obesidad 
infantil incluyen la elaboración, en coordinación con las Consejerías de Educación y de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Guía para la promoción de la salud en los 
centros docentes de Castilla y León, adaptada a diferentes etapas educativas, incidiendo 
en diferentes aspectos como aprender a comer y conocer los distintos tipos de alimentos; 
la relación entre la alimentación y la salud; la valoración de la actividad física y el deporte 
como una forma de ocio saludable; el desarrollo de competencias para comprar y 
preparar los alimentos o el análisis de las dietas individuales de los alumnos.
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Se han publicado tres ediciones de los libros “Actividad física y salud” 
correspondientes a cada una de las etapas educativas, junto con otros materiales 
divulgativos relacionados con la Estrategia NAOS. Y a estas actuaciones se suman las 
inspecciones llevadas a cabo en el ámbito de la seguridad alimentaria en los menús de 
los comedores escolares.

Desde la Consejería de Sanidad se hace un seguimiento de los indicadores 
poblacionales incluidos en diferentes fuentes para evaluar el impacto de las diferentes 
medidas (la Encuesta Nacional de Salud, Estudio del estado de salud y patrón de 
crecimiento y desarrollo de la población infantil de Castilla y León”, realizado a través de 
la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León o el Sistema de información sobre hábitos y 
estilos de vida de la población joven de Castilla y León).

En la estrategia NAOS se identificaron 4 ámbitos: Ámbito familiar y comunitario; 
Ámbito escolar; Ámbito empresarial; y Ámbito sanitario.

En el ámbito familiar y comunitario, se han establecido diversos convenios 
de colaboración con Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes, para el desarrollo de acciones dirigidas a la población general que 
promuevan la alimentación saludable y el incremento de la actividad física, así como las 
convocatorias de subvenciones para la realización de acciones y programas en materia 
de salud pública por asociaciones, organizaciones, grupos de autoayuda sanitaria, 
fundaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, para el impulso de sus actividades, 
entre las que se incluyen actividades relacionadas con este ámbito.

En el ámbito escolar, además de las actuaciones reseñadas, se ha difundido 
material informativo y de apoyo que fue editado siguiendo de manera explícita las 
directrices y contenidos de la Estrategia NAOS, destacando la denominada “Pirámide 
de alimentación y actividad física” con el lema “Come sano y muévete”, distribuida a los 
centros educativos en varios formatos: carteles, recortables, salvamanteles...

En el ámbito empresarial, la Estrategia propone diversas acciones que competen 
fundamentalmente al sector empresarial y/o a regulaciones de ámbito estatal.

Por último, en el ámbito sanitario, la cartera de servicios de Atención Primaria de 
Sacyl incluye el control de la obesidad en los programas del niño sano, y en los servicios 
de actividades preventivas en el adulto y servicios de atención pacientes crónicos, con 
objetivos específicamente dirigidos a este problema de salud.

Valladolid, 28 de agosto de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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