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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas adoptadas por
la Junta de Castilla y León para subsanar la posible nulidad de la convocatoria de empleo público
de Agente de los Cuerpos de Policía Local.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Don Carlos Eduardo Chávez Muñoz y doña Isabel Muñoz Sánchez, Procuradores
en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al
amparo de los dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan
la siguiente pregunta:

ANTECEDENTES

Dicho contexto se encuentra en el capítulo III de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de
coordinación de policías locales de Castilla y León, que regula el régimen de selección
y promoción de los funcionarios de los cuerpos de policía local. Por otra parte, el
artículo 56.2 de las Normas marco aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre,
establece que la consejería competente en esta materia elaborará modelos de bases de
convocatoria para las diferentes categorías, conforme a lo dispuesto en ellas, debiendo
establecer los requisitos mínimos y temarios de las diferentes pruebas y de los baremos
aplicables en cada caso.

CVE: BOCCL-09-005303

Según la Orden FYM/871/2015, de 7 de octubre, por la que se aprueba el modelo
de bases para las convocatorias de pruebas de acceso a la categoría de Agente
de los Cuerpos de Policías Locales establece un contexto claro y definido para la
homogeneización de dichas pruebas en los distintos municipios de Castilla y León.
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En efecto, en la Base séptima de la citada orden se explicita cómo debe ser la fase
de oposición, con varias pruebas: una de aptitud física, una prueba escrita (la cual para
los aspirantes del turno libre se divide en dos partes: una tipo test y otra tipo ejercicio
práctico; y para los del turno de movilidad será un test), una prueba de aptitud psíquica y
un reconocimiento médico.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Salamanca, en la convocatoria de empleo público
de seis plazas de agentes de la policía local, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 215, de viernes 6 de noviembre de 2015, en su Base octava establece como
prueba para el turno libre: prueba de conocimiento: desarrollo de temas.
Por todo lo expuesto, realizamos la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para subsanar la
posible nulidad de la convocatoria de empleo público mencionada, al no ajustarse a
lo establecido en la citada orden más arriba?
Valladolid, 9 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz e
Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a medidas a tomar
por la Junta de Castilla y León para asegurar la integridad y permanencia del patrimonio de
Caja Duero, especialmente en Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D.ª ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ Y D.ª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ TOBAL,
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para asegurar la
integridad y permanencia del Patrimonio cultural, artístico y documental de Caja
Duero en nuestra Comunidad Autónoma, especialmente en Salamanca donde nació
la mencionada Caja y se encuentra su Fundación?
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuántas y cuáles son
las propiedades de la Iglesia católica inmatriculadas en Castilla y León desde 1998.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D.ª ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ y D.ª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ TOBAL,
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuántas y cuáles son las propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica en
nuestra Comunidad Autónoma desde el año 1998?
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001954-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Carlos
Eduardo Chávez Muñoz, relativa a residencias de ancianos públicas y privadas, número de plazas
ocupadas, libres y concertadas, así como el número de trabajadores en la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Don Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procurador en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes

PREGUNTAS
1. Número residencias de ancianos públicas prestando servicio en la provincia
de Valladolid.
2. Número de plazas ocupadas y libres en cada una de ellas.
3. Número residencias de ancianos privadas en la provincia de Valladolid.
4. Número de plazas ocupadas y libres en cada una de ellas.
5. Número de plazas concertadas en los supuestos anteriores.
6. Número de ancianos reconocidos como dependientes ocupando plazas
públicas, privadas y concertadas, por separado, en la provincia de Valladolid.
7. Número de trabajadores en las residencias públicas citadas anteriormente
desglosado por tipo de ocupación.
Valladolid, 11 de febrero de 2015
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a residencias de ancianos públicas y privadas, número
de plazas ocupadas, libres y concertadas, así como el número de trabajadores en las localidades
de Ataquines, Bobadilla del Campo, Brahojos de Medina, El Campillo, Carpio, Cervillego de
la Cruz, Fuente el Sol, Lomoviejo, Medina del Campo, Moraleja de las Panaderas, Muriel de
Zapardiel, Nueva Villa de las Torres, Pozal de Gallinas, Pozaldez, Ramiro, Rubí de Bracamonte,
Salvador de Zapardiel, San Pablo de la Moraleja, San Vicente del Palacio, Velascálvaro, Villanueva
de Duero y Villaverde de Medina.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Don Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procurador en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes

PREGUNTAS

2. Número de plazas ocupadas y libres en cada una de ellas.
3. Número residencias de ancianos privadas en dicha lista de localidades.
4. Número de plazas ocupadas y libres en cada una de ellas.
5. Número de plazas concertadas en los supuestos anteriores.
6. Número de ancianos reconocidos como dependientes ocupando plazas
públicas, privadas y concertadas, por separado, en las localidades de la lista.

CVE: BOCCL-09-005307

1. Número residencias de ancianos públicas prestando servicio en la lista de
localidades citada más abajo.
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7. Número de trabajadores en las residencias públicas citadas anteriormente
desglosado por tipo de ocupación.
Ataquines, Bobadilla del Campo, Brahojos de Medina, El Campillo, Carpio,
Cervillego de la Cruz, Fuente el Sol, Lomoviejo, Medina del Campo, Moraleja de
las Panaderas, Muriel de Zapardiel, Nueva Villa de las Torres, Pozal de Gallinas,
Pozaldez, Ramiro, Rubí de Bracamonte, Salvador de Zapardiel, San Pablo de la
Moraleja, San Vicente del Palacio, Velascálvaro, Villanueva de Duero y Villaverde de
Medina.
Valladolid, 11 de febrero de 2015
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a pagos realizados por la
Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional
adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas
públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la
Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. F de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa UTE CONTRATAS IGLESIAS, S. A.-CISA
CASTILLA, S. L. Se solicita cuantía, fecha y concepto al que responden los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y León o
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional
adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes
o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.F de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, a la empresa UTE CONTRATAS
IGLESIAS, S. A.‑CISA CASTILLA S. L.?

CVE: BOCCL-09-005308

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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En la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que
responden los mismos.
Valladolid, 12 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a pagos realizados
por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración
institucional adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho privado),
empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas
en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. F de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa ESPINA OBRAS
HIDRÁULICAS, S. A. Se solicita cuantía, fecha y concepto al que responden los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y León o
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional
adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes
o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente
y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.F de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, a la empresa ESPINA OBRAS
HIDRÁULICAS, S. A.?

CVE: BOCCL-09-005309

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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En la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que
responden los mismos.
Valladolid, 12 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a pagos realizados
por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración
institucional adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho privado),
empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. F de la Hacienda
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS GENERALES DEL
NORTE, S. A. Se solicita cuantía, fecha y concepto al que responden los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y León o
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional
adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes
o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente y los
consorcios a que se refiere el artículo 2.1.F de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León, a la empresa OBRAS GENERALES DEL
NORTE, S. A.?

CVE: BOCCL-09-005310

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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En la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que
responden los mismos.
Valladolid, 12 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a pagos realizados
por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración
institucional adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho privado),
empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las
que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. F de la Hacienda y
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRATAS IGLESIAS, S. A.
Se solicita cuantía, fecha y concepto al que responden los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y León o
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional
adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes públicos de derecho
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes
o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente y los
consorcios a que se refiere el artículo 2.1.F de la Hacienda y del Sector Público de
la Comunidad de Castilla y León, a la empresa CONTRATAS IGLESIAS, S. A.?

CVE: BOCCL-09-005311

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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En la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que
responden los mismos.
Valladolid, 12 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001960-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de profesionales dependientes de la Junta de
Castilla y León trabajando en equipos multidisciplinares de orientación educativa y las provincias
donde lo hacen, así como plazas vacantes y ofertadas en colegios de educación primaria e
institutos desde 2007-2008 hasta 2015-2016; ayudas para libros de texto; becas para libros de
texto; becas para estudios de grado; ayudas para financiar contratación posdoctoral; centros de
atención temprana en Castilla y León y en cada provincia; niños y niñas necesitados de atención
temprana en Castilla y León y por provincias; número de seminaristas subvencionados en Castilla
y León; oferta de servicios sociales a la Comunidad por los seminarios; inversión de la Junta para
dar publicidad a las ayudas de los estudiantes; medidas de la Junta para paliar el efecto de la falta
de conexión a internet de algunas poblaciones; servicios contratados con la Junta de Castilla y
León; número de matriculados en enseñanzas universitarias desde 2007-2008 hasta la actualidad;
actuaciones de la Junta para llevar a cabo una buena atención a la diversidad del alumnado en
Castilla y León; coste de las tasas universitarias desde 2007-2008 hasta 2015-2016; subida de
precios de los libros de texto de primaria e infantil desde 2007-2008 a 2015-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

• Número de profesionales dependientes de la Junta de Castilla y León
trabajando en equipos multidisciplinares de orientación educativa y las provincias
donde lo hacen.
• Número de plazas vacantes en colegios de educación primaria públicos
e institutos de enseñanza secundaria públicos en la Comunidad de Castilla y
León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 detallado por cursos
académicos y por provincia.

CVE: BOCCL-09-005312

Lorena González Guerrero, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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• Número de plazas ofertadas en colegios de educación primaria concertados
e institutos de enseñanza secundaria concertados en la Comunidad de Castilla y
León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 detallado por cursos
académicos y por provincia.
• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para la
adquisición de libros de texto desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016
así como el motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.
• Número de becas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para
gratuidad de los libros de texto desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016
así como el motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.
• Número de becas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas para
cursar estudios de grado (diplomaturas y licenciaturas anteriormente a la aplicación
del plan Bolonia) desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el
motivo de denegación de las últimas detallado por provincias.
• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas
destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador desde el
curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el motivo de denegación de las
últimas detallado por provincias.
• Número de ayudas solicitadas, tramitadas, concedidas y denegadas
destinadas a financiar la contratación posdoctoral de personal investigador desde
el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016 así como el motivo de denegación de
las últimas detallado por provincias.
• Número, nombre y ubicación de centros de atención temprana existentes en
Castilla y León.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de León.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Ávila.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Burgos.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Palencia.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Salamanca.

• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Soria.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Valladolid.
• Número de profesionales que se dedican a ofrecer atención temprana en la
provincia de Zamora.
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• Número de niños y niñas necesitados de atención temprana en Castilla y León
detallado por provincias.
• Número de familias que han solicitado una atención temprana por parte de la
Junta de Castilla y León para sus hijos/as.
• Número de seminaristas matriculados en los seminarios que reciben
subvenciones de la Junta de Castilla y León detallado por provincias.
• Coste total que supone a la Junta de Castilla y León cada uno de los
seminaristas por curso académico.
• ¿Ofrecen los seminarios subvencionados por la Junta de Castilla y León
algún tipo de servicio social o a la comunidad? ¿Cuáles?
• Número de familias que han solicitado una atención temprana por parte de la
Junta de Castilla y León para sus hijos/as.
• Inversión presupuestaria de la Junta en publicitar las ayudas a las que tienen
derecho los estudiantes de Castilla y León. Presupuesto desglosado.
• Aparte del portal de la Junta de Castilla y León, ¿qué mecanismos de
información utilizan para llegar a todas las familias?
• Listado de poblaciones y/o municipios de los que la Junta de Castilla y León
tiene constancia de que no poseen una buena cobertura de Internet.
• ¿Qué medidas está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para paliar el
agravio que supone que algunas poblaciones no tengan un buen acceso a Internet?
• ¿Qué servicios tiene contratados la empresa Serunión con la Junta de Castilla
y León?
• Número de matriculados en enseñanzas universitarias desde el curso
académico 2008-2009 hasta la actualidad por curso académico y por universidad
pública y privada.
• Listado de actuaciones y programas que la Junta lleva a cabo en pro de
desarrollar una buena atención a la diversidad del alumnado en Castilla y León.
• Relación del coste de las tasas universitarias de las universidades de Castilla
y León desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016.
• Listado actualizado de centros privados-concertados subvencionados por la
Junta de Castilla y León.
• Relación de la subida de los precios en los libros de texto de primaria e
infantil desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2015-2016.
Valladolid, 11 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a contactos con el
Archivo del Reino de Galicia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Con fecha 16 de noviembre de 2015 preguntamos a la Junta de Castilla y León por la
"Relación de actuaciones concretas llevadas a cabo entre las Comunidades de Galicia y
Castilla y León dirigidas al intercambio de información para la gestión de documentación
electrónica y para la puesta en funcionamiento de Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivos, desde la fecha de la firma del Protocolo arriba señalado hasta
la actualidad, con indicación de la actuación desarrollada, fecha de la misma, inversión o
gasto público de la actuación, así como la entidad o institución promotora de la actividad".
Con fecha 20 de enero de 2016 (Registro de Salida de 21 de enero) el Secretario
General-Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León, nos traslada contestación a
la PE/0901345, en la que la Consejera de Cultura y Turismo responde en fecha 12 de
enero de 2016 lo siguiente: "La Xunta de Galicia está llevando a cabo el proyecto ARPAD:
Archivo digital, conservación del patrimonio documental y eliminación de papel en las
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relaciones administrativas... El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con el Archivo
del Reino de Galicia para conocer de primera mano este proyecto digital y gestión de
documentos electrónicos".
Teniendo en cuenta que esta actuación no responde a parte de lo solicitado en la
pregunta señalada, esto es, la fecha de la actuación, se pregunta:
¿En qué fecha o fechas el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con el
Archivo del Reino de Galicia para conocer de primera mano el proyecto ARPAD?
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001962-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de Comisiones de Servicio en todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
- ¿Cuántas Comisiones de Servicio había en cada una de las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en el momento de cerrarse la VIII legislatura?
- ¿Cuántas Comisiones de Servicio se han concedido por cada una de
las Consejerías de la Junta de Castilla y León desde el comienzo de la actual
legislatura?
- ¿Cuántas Comisiones de Servicio existen actualmente en cada una de
las Consejerías de la Junta de Castilla y León desde el comienzo de la actual
legislatura?
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Luis Briones Martínez y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a proyecto específico
agroganadero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Con fecha 16 de noviembre de 2015 preguntamos a la Junta de Castilla y León por
la "Relación de intercambios de personal investigador en proyectos de l+D+i en materia
agraria, agroalimentaria y agroindustrial no agroalimentaria de ambas Comunidades
Autónomas, llevados a cabo en virtud del Protocolo de colaboración arriba indicado,
desde la fecha de su firma hasta la actualidad, con indicación de la denominación del
proyecto, fecha del mismo, la inversión o gasto público de cada uno de ellos, así como la
entidad o institución promotora de cada proyecto".
Con fecha 25 de enero de 2016 (Registro de Salida de 27 de enero) el Secretario
General-Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León, nos traslada contestación a la
PE/0901348, en la que la Consejera de Agricultura responde en fecha 19 de enero de
2016 lo siguiente: "En aplicación del clausulado del Protocolo General de Colaboración
entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en materia de investigación y
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tecnología agroalimentaria, se ha colaborado activamente en un proyecto específico
agroganadero, llevado a cabo conjuntamente, sin ser necesario el intercambio de
personal investigador entre ambas Administraciones".
En virtud de ello se pregunta:
- Nombre o título del proyecto específico agroganadero al que se refiere la
contestación a la PE/0901348.
- Tiempo de realización del citado proyecto.
- Instituciones científicas que han avalado el proyecto o participado en él.
- Número de técnicos o investigadores que han participado en el proyecto,
aportados por la Junta de Castilla y León, con indicación de su profesión y centro
de trabajo, indicando las tareas específicas de las que se han ocupado.
- Inversión o aportación económica realizada por la Junta de Castilla y León al
proyecto citado e indicación del coste total del proyecto.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de acreditaciones para realizar inspecciones en la aplicación
de productos fitosanitarios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación a las inspecciones obligatorias en los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios:

PREGUNTAS
1. Número de acreditaciones existentes en Castilla y León para realizar estas
inspecciones.
2. Por años, ¿cuándo se han concedido?
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de empresas para realizar inspecciones en la aplicación de
productos fitosanitarios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación a las inspecciones obligatorias en los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios:

PREGUNTAS
1. Relación de empresas o personas físicas acreditaciones existentes en
Castilla y León para realizar estas inspecciones.
2. Año de concesión de cada una de las acreditaciones.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de inspecciones en los últimos cinco años para la aplicación
de productos fitosanitarios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación a las inspecciones obligatorias en los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios:

PREGUNTAS
1. Número de inspecciones realizadas en los últimos 5 años.
2. Por años, ¿cuántas se han realizado?
3. Relación de empresas o personas físicas que han realizado estas
inspecciones.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a puestos de trabajo del Laboratorio Agrario Regional.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación al Laboratorio Agrario Regional:

PREGUNTAS
1. Relación de puestos de trabajo actuales y tareas encomendadas a cada
uno de ellos.
2. Relación de contratos suscritos por el laboratorio con empresas.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a puestos vacantes del Laboratorio Agrario Regional.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación al Laboratorio Agrario Regional:

PREGUNTA
Relación de puestos vacantes en la plantilla y causa de la vacante.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a inversiones en el Laboratorio Agrario Regional.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación al Laboratorio Agrario Regional:

PREGUNTAS
1. Importe de la inversión realizada por la Junta de Castilla y León para la
puesta en marcha del Laboratorio Agrario Regional de Burgos.
2. Inversiones realizadas desde su puesta en funcionamiento e importe de las
mismas.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a presupuesto anual del Laboratorio Agrario Regional.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación al Laboratorio Agrario Regional:

PREGUNTAS
1. Presupuesto anual del laboratorio por capítulos.
2. Liquidación de los presupuestos del laboratorio de los últimos tres años.
Valladolid, 15 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
solicitudes para el abono de las deducciones familiares del IRPF.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita PE/001398, relativa a número de solicitudes presentadas para el abono en materia
de tramo autonómico del IRPF, registrada en las Cortes de Castilla y León con fecha
19 de enero de 2016, el número total de solicitudes presentadas ascendió a 6.570, de las
cuales se había tramitado el abono correspondiente en el mes de diciembre de 2015 a
1.810 solicitudes.

CVE: BOCCL-09-005323

En el año 2015, el plazo de presentación de las solicitudes para el abono de las
cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones
familiares del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas finalizó el día 2 de
diciembre de 2015.

IX Legislatura

Núm. 92

2 de marzo de 2016

PE/001971-01. Pág. 11542

Tenemos conocimiento de que muchos ciudadanos que han presentado las
solicitudes con derecho a devolución se han dirigido a la Agencia Tributaria Estatal
con el objetivo de informarse sobre el estado de tramitación de su solicitud, y que los
empleados públicos de la AEAT no han podido resolver sus dudas por no disponer de
dicha información.
Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.º- ¿Dónde deben dirigirse los ciudadanos para informarse sobre el estado de
tramitación de sus solicitudes?
2.º- Número de solicitudes pendientes de finalizar el proceso de comprobación
de los datos declarados.
3.º- Número total de solicitudes a las que se ha tramitado el abono
correspondiente.
4.º- Cantidad desembolsada, hasta el momento, por las arcas autonómicas para
el abono de las deducciones.
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Fernando Pablos Romo, relativa a obras de la
depuradora del Espacio Nacional de las Batuecas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Fernando Pablos Romo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha se adjudicaron las obras?
2. ¿Qué empresa resultó adjudicataria y cuál fue el importe de ejecución?
3. ¿Qué porcentaje de las obras está ya certificado y justificado?

CVE: BOCCL-09-005324

El Presupuesto General de la Junta de Castilla y León para el año 2016 contempla en
el anexo de inversiones el proyecto 2015000808 a ejecutar en la provincia de Salamanca,
consistente en la depuración del Espacio Natural de las Batuecas, con un coste
total previsto de 1.800.000 € a ejecutar en el año 2016 un total de 300.000 € dejando
pendiente de ejecución para el año 2017 un importe de 1.500.000.
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4. ¿Qué obras están pendientes de ejecutar a la fecha actual?
5. ¿A qué parte de las obras en concreto se refieren los importes
presupuestados para el año 2016 y 2017?
6. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de las obras de depuración?
7. ¿Cuál es la fecha prevista de puesta en marcha?
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Fernando Pablos Romo, relativa a obras de
renovación de la carretera SA-300 de Salamanca a Villamayor.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Fernando Pablos Romo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES
El Presupuesto General de la Junta de Castilla y León para el año 2016 contempla en
el anexo de inversiones el proyecto 2015000864 a ejecutar en la provincia de Salamanca,
consistente en la renovación de la carretera SA-300 de Salamanca a Villamayor (4.7-SA-),
con un coste total de 370.934 € a ejecutar en el año 2016 en su totalidad.

1. ¿De qué punto a qué punto kilométrico se realizarán las obras de
renovación?
2. ¿En qué consistirán exactamente las obras de renovación?
3. ¿Dispone la Junta de Castilla y León del correspondiente proyecto de
ejecución o valoración de las obras previstas?

CVE: BOCCL-09-005325

PREGUNTAS
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4. ¿En qué fecha se licitarán?
5. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización?
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a número de Agentes Medioambientales y Forestales que se han
jubilado en cada provincia de la Comunidad Autónoma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma, cuentan entre su plantilla con varios
colectivos profesionales que desarrollan una labor esencial en la gestión, conservación,
control y vigilancia de los espacios naturales, forestales, acuícolas, vías pecuarias, etc.
Los técnicos (Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros de Montes, Biólogos, etc.), los
Agentes Forestales y los Agentes Medioambientales cumplen una función básica en el
funcionamiento del servicio público que cumplen dichos órganos administrativos y por lo
tanto para una mejor atención a los ciudadanos y al medio ambiente.
Se pregunta:
• ¿Cuántos Agentes Medioambientales y Agentes Forestales se han jubilado en
cada una de las provincias durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?

CVE: BOCCL-09-005326

ANTECEDENTES
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• ¿Cuántos técnicos (Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros de Montes,
Biólogos, etc.) se han jubilado en cada una de las provincias durante los años 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?
Valladolid, 28 de enero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a funcionamiento de la Escuela de Capacitación Agraria de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo, Fernando Pablos Romo y
Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por todo lo expuesto:
• ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Castilla y León ha privatizado
y externalizado las enseñanzas en el centro público denominado Escuela de
Capacitación Agraria de Segovia?
• ¿Cuál es el coste total anual que debe abonar la Junta de Castilla y León por
el funcionamiento del citado centro?

CVE: BOCCL-09-005327

El BOCyL del pasado 15 de mayo de 2015 publicaba la Resolución de 30 de abril
de 2015, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se publica la
parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y de la misma Dirección General,
por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado autorizado de
Enseñanzas Deportivas de Hípica "Centro Ecuestre de Castilla y León" en Segovia.
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• ¿Cuál es el personal público que en la actualidad presta sus servicios en el
citado centro?
• ¿Qué otro personal presta sus servicios en el citado centro?
• ¿Cuáles son las condiciones para la cesión del centro a la Federación Hípica
de Castilla y León?
• ¿Con cuántos alumnos cuenta el centro en el actual curso escolar y en qué
tipos de estudios?
• ¿Cuál es la evolución del número de alumnos en el citado centro en los
últimos cinco años y en qué modalidades?
• ¿Dispone de otros espacios, la Escuela de Capacitación Agraria de Segovia,
independientes de los utilizados como Centro Ecuestre de Castilla y León?
• En caso afirmativo, ¿a qué se dedican dichos espacios y cómo se gestionan?
• ¿Cómo se compatibiliza la dirección del centro con la presencia de un centro
privado de formación?
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo,
Fernando Pablos Romo y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Fernando Pablos Romo, relativa
a cambios en el mapa escolar de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Fernando Pablos Romo,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según indica la prensa las propuestas están en estudio y, tras ser presentadas a las
comunidades escolares directamente afectadas el día 2 de febrero, han sido sometidas
a un período de alegaciones. El día 19 de febrero de 2016 el director provincial de
Educación, a la vista de las observaciones recibidas, aprobará mediante resolución
las unidades territoriales de admisión, las adscripciones entre centros docentes y
la tipificación de los mismos, informará de su contenido a los centros docentes de

CVE: BOCCL-09-005328

Según hemos conocido por los medios de comunicación la Dirección Provincial
de Educación de Segovia prepara cambios en el diseño del mapa de centros rurales
agrupados para el próximo curso, que afectan al menos a nueve localidades y trae como
novedad principal la adscripción directa de alumnos de Infantil y Primaria de un pueblo a
un colegio de la capital.

IX Legislatura

Núm. 92

2 de marzo de 2016

PE/001976-01. Pág. 11552

su provincia y la publicará el mismo día en los tablones de anuncios de la Dirección
Provincial de Educación y en su correspondiente apartado del Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León, según establece la Dirección General de Política Educativa en la
Resolución del 15 de enero de 2016.
El diseño en estudio en Segovia supone la creación de tres centros rurales
agrupados (CRAs), la supresión por integración de dos y la reorganización de otros tres,
medida que también afecta a un colegio de la capital. Hay colegios que pasarán a ser
CRA, lo que significa una estructura organizativa distinta, con aulas abiertas en varios
pueblos y profesores que itineran para dar las clases. De ahí que los docentes digan
que en los centros agrupados "los pasillos entre las aulas son las carreteras entre los
pueblos".
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuáles son los criterios para realizar los cambios en el mapa escolar de la
provincia de Segovia?
• ¿Cómo van a afectar a las plantillas de profesores estos cambios propuestos?
• ¿De qué forma pretende solucionar la Junta de Castilla y León el transporte
escolar con estos cambios?
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Fernando Pablos Romo,
relativa a comida en mal estado suministrada por el centro educativo "El Pizarral" de Santa
María de Nieva (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Fernando Pablos Romo,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

Por la información de la que hemos tenido conocimiento, parece ser que la semana
pasada se ha producido en el CRA "El Pizarral" de Santa María de Nieva (Segovia) la
recepción de un lote de comida con pollo en mal estado. La gestión de dicho centro
parece ser que la tiene en este momento la empresa Serunión.
Por todo lo expuesto:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de este episodio?
• ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León ante esta situación?
• ¿Cómo controla la Junta de Castilla y León estas situaciones?

CVE: BOCCL-09-005329

ANTECEDENTES
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• ¿Revisa y comprueba la Junta de Castilla y León si la cantidad, calidad y
peso de la comida que tiene que suministrar a cada alumno es la contemplada en
los pliegos de condiciones? ¿De qué forma y con qué periodicidad?
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inventario del patrimonio de la Fundación Caja
Segovia a fecha 1 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente

PREGUNTA
Inventario del Patrimonio de la Fundación Caja Segovia a fecha 1 de febrero de 2016.
Valladolid, 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a empresas dentro del programa IOEmpresas y las
actuaciones desarrolladas en el marco del mismo, así como el presupuesto destinado por el FSE
y por la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Cuáles son las empresas dentro del Programa IOEmpresas y las actuaciones
desarrolladas en el marco del mismo, así como el presupuesto destinado por el FSE
y por la Junta de Castilla y León?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de centros de acogida en cada una de las
formas previstas que hay en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Cuántos centros de acogida en cada una de las formas previstas (centros
de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados) hay por provincia en nuestra
Comunidad Autónoma, de cuántas plazas constan y qué porcentaje de las mismas
se cubre?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si la Junta de Castilla y León tenía convenios y/o
contratos con entidades privadas que gestionan centros de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género y cuáles son.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Tiene la Junta de Castilla y León convenios y/o contratos con entidades
privadas que gestionan centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género? De ser afirmativo, ¿cuáles son esas entidades en cada provincia?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de casos detectados por violencia de género
en CEAS, Centros de Atención Primaria, teléfono 016, juzgados u otros centros de la Gerencia
de Servicios Sociales respectivamente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Cuál es el número de casos detectados por violencia de género en CEAS,
Centros de Atención Primaria, teléfono 016, juzgados u otros centros de la Gerencia
de Servicios Sociales respectivamente?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuáles son las empresas y personas beneficiarias de
la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e
Igualdad en el Empleo 2012-2015 en lo que se refiere a materia de igualdad de género.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Cuáles son las empresas y personas beneficiarias de la Estrategia Integrada
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en
el Empleo 2012-2015 en lo que se refiere a materia de igualdad de género, así como
las actuaciones específicas llevadas a cabo en esta materia dentro del marco de la
Estrategia?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a qué empresas tenían contratadas agentes de igualdad
con subvenciones de la Junta de Castilla y León y cuál ha sido la variación anual de estos
contratos y del presupuesto destinado a estas subvenciones en la anterior legislatura.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Qué empresas tienen contratadas agentes de igualdad con subvenciones de
la Junta de Castilla y León y cuál ha sido la variación anual de estos contratos y del
presupuesto destinado a estas subvenciones en la anterior legislatura?
En Valladolid, a 16 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a presupuesto ejecutado anual de la Gerencia del Área de
Salud de Burgos, desglosado por conceptos presupuestarios, de los años 2012 a 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta
de Castilla y León para su respuesta escrita:
¿Cuál fue el presupuesto ejecutado anual de la Gerencia del Área de Salud de
Burgos, desglosado por conceptos presupuestarios, de los años 2012 a 2015?
En Valladolid, a 17 de febrero de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-005337
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 92

2 de marzo de 2016

PE/001986-01. Pág. 11563

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a tiempo de espera para acudir a la consulta médica de especialistas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuánto es el tiempo transcurrido entre que un ciudadano/a pide una cita y el
tiempo de espera para acudir a la consulta en la atención de los servicios médicos
por parte de especialistas?
Valladolid, 17 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a recepción por la Junta de
Castilla y León de la Nueva Biblioteca Pública de Segovia y sobre los problemas de ruido que se
han detectado en la misma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo Romo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

Es necesario dotar de mayor insonoridad y aislamiento al espacio dedicado al estudio
dentro de la biblioteca abierta al público en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra
de Segovia. Al ser un edificio abierto hace poco tiempo y, por lo tanto, recepcionado
presuntamente por la Junta de Castilla y León al ser una obra ejecutada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, con una inversión superior a los trece millones de
euros.
La sala está próxima al vestíbulo y la zona de información y préstamo, con paredes
abiertas en la parte superior, por donde se cuela un murmullo molesto para el estudio.

CVE: BOCCL-09-005339

Hemos conocido en los últimos días la existencia de problemas de ruido que han
detectado los usuarios de la sala de estudio de la nueva Biblioteca Pública de Segovia.
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Por todo lo expuesto:
• ¿Ha recepcionado la Junta de Castilla y León la nueva Biblioteca Pública de
Segovia? ¿Con qué fecha? ¿Qué autoridad recepcionó dichas instalaciones? ¿Qué
informes técnicos aceptaron dicha recepción?
• ¿No se detectaron los problemas reseñados antes de la apertura del centro?
• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para solucionar los
problemas relatados? ¿Cuándo se pretende tener solucionados los problemas?
• ¿Quién abonará las cantidades económicas necesarias para poder solucionar
los problemas reseñados en la Biblioteca Pública de Segovia?
Valladolid, 17 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a diversas cuestiones realizadas con el arreglo parcial de la carretera
autonómica SG-351 en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta:
• ¿Cuándo pretende la Junta de Castilla y León terminar de asfaltar toda la
carretera SG-351?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León que, con la actuación realizada, la
citada carretera autonómica se encuentra en perfectas condiciones de uso y
seguridad para los conductores usuarios de la misma?

CVE: BOCCL-09-005340

En las últimas semanas se ha procedido a un arreglo parcial de la carretera
autonómica SG-351, en la provincia de Segovia. Entre las localidades de Santiuste de
San Juan Bautista y Arévalo (Ávila).
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• ¿Cuál ha sido el coste de la actuación realizada?
• ¿Qué empresa ha realizado dicha actuación?
• ¿Cuál ha sido el método de adjudicación de la obra? ¿Cuándo se ha
producido la adjudicación de la misma?
Valladolid, 17 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero
Muñoz, relativa a autorización por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de una montería
para la caza de muflones en la finca denominada coto "Monte el Rincón" en Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

El pasado día 3 de febrero, parece ser que la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León autorizó a la empresa de servicios cinegéticos
CMD Wildlife una montería para cazar los muflones que "sobraban" en la finca que
gestiona en Ávila, denominada coto "Monte el Rincón". La empresa no había podido
celebrar la cacería prevista en las fechas recogidas legalmente y deseaba reducir el
número de piezas en su coto.
Asimismo la normativa en Castilla y León indica que el control poblacional de los
muflones debería haberse realizado antes del 15 de diciembre y, según la Orden de Caza
de Castilla y León, comienza la época de caza de nuevo el 1 de marzo, es decir tan solo
faltaban unos 20 días para comenzar la época hábil.
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Por lo tanto, para poder ejecutar esta cacería es necesario un permiso especial del
Gobierno autonómico, que parece ser obtuvo la citada empresa cinegética el día 27 de
enero pasado, autorizando la caza de 40 machos de muflón.
Pero según la información recopilada y publicada en los medios de comunicación
la cuestión se complica ya que, solo quince días antes, el mismo Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila emitió una resolución que autorizaba el traslado y suelta
de muflones a ese mismo terreno y cuyo solicitante era CMD Wildlife. Según dicha
información el permiso explica que se ha comprobado la situación del terreno y los
informes técnicos. Se autoriza la suelta de 40 machos de muflón.
Lógicamente si había superpoblación el tres de febrero de 2016, es extraño que se
autorice una suelta de ejemplares en la misma finca el 12 de enero, aunque no se sabe
si el Servicio Territorial de Medio Ambiente comprobó la suelta de dichos ejemplares el
día 12 de enero.
El coto "Monte el Rincón" está incluido dentro de la zona de influencia del plan de
recuperación del águila imperial, por lo que en esas áreas sensibles no podrán realizarse
aprovechamientos cinegéticos ordinarios en los que participe más de un cazador, entre
el 1 de febrero y el 31 de mayo, independientemente de la especie objeto de caza por lo
que en principio hace imposible las monterías en la temporada regular de primavera.
Se pregunta:
• ¿Autorizó la Junta de Castilla y León esta cacería reseñada en los
antecedentes?
• ¿Con qué fecha y qué autoridad firmó dicha autorización?
• ¿Con qué informes de los técnicos contó dicha autorización?
• ¿Con qué informes de los Agentes Medioambientales contó dicha
autorización?
• Si no existen dichos informes, ¿por qué no se pidieron dichos informes y de
quién fue responsabilidad no pedirlos?
• ¿Qué decían dichos informes sobre la posibilidad de autorizar dicha cacería
fuera de la época hábil de caza?
• ¿Autorizó la Junta de Castilla y León la suelta de muflones en el mes de
enero de 2016 en dicha finca?
• ¿Con qué fecha y qué autoridad firmó dicha autorización?

• ¿Comprobó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila la suelta
de dichos ejemplares de muflón? En caso afirmativo ¿quién lo realizó y con qué
fecha? En caso negativo, ¿por qué no se realizó esa comprobación?
• ¿Tenía conocimiento la Dirección General del Medio Natural de estas
autorizaciones?
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• ¿Le parece al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León una práctica lógica y coherente la de permitir este tipo de cacerías
en época de veda y con estas pautas?
Valladolid, 17 de febrero de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cuántos permisos fueron registrados y cuántos aceptados para la
quema de restos vegetales en determinados terrenos en la provincia de Valladolid durante el
año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001951 a PE/001990.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántos permisos fueron registrados y cuántos aceptados sobre la quema de
restos vegetales en terrenos labrados, huertos y prados fuera de época de peligro
alto de incendios forestales en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que
los rodea en la provincia de Valladolid durante el año 2015?
Valladolid, 18 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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